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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación


Nombre
Graduado/a en Pedagogía



Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas



Código/s UNESCO
58 PEDAGOGÍA
5801 Teoría y Métodos Educativos
5801.01 Medios Audiovisuales
5801.03 Desarrollo del Programa de Estudios
5801.99 Otras: Pedagogía Social
5802 Organización y Planificación de la Educación
5802.01 Educación de Adultos
5802.02 Organización y Dirección de las Instituciones Educativas
5802.04 Niveles y Temas de Educación
5802.07 Formación Profesional

1.2. Universidad y Centro
Universidad de Murcia
Facultad de Educación

1.3. Tipo de enseñanza
PRESENCIAL

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
1º año: 140 estudiantes
2º año: 140 estudiantes
3º año: 140 estudiantes
4º año: 140 estudiantes
Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30 créditos
Es un derecho de los alumnos reconocido en nuestros Estatutos "matricularse, en un curso
académico, en cuantas asignaturas deseen"; limitado sólo por la obligación de matrícula de 60
créditos para los alumnos que se matriculan por primera vez en unos estudios (límite establecido en
la Orden anual de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, que no se aplicará a
aquéllos a quienes les sean parcialmente convalidados los estudios que inicien, o a aquéllos que
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sean admitidos en un segundo ciclo, cuando finalicen los estudios que les dan acceso en la
convocatoria de febrero). Por este motivo, y hecha esa excepción marcada por la Consejería y que
sólo afecta a la primera vez en la que se matricula el estudiante, las normas de matrícula y
permanencia son totalmente compatibles con los estudios a tiempo parcial, tal y como exige el RD
1393/2007.
De igual forma, la referencia a la normativa de permanencia viene dada por el artículo 96
de los Estatutos de la Universidad de Murcia que en su apartado 2 señala que "los alumnos de la
Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada asignatura, no contabilizándose
aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
1.5. Resto de información necesaria para la expedición del SET


Rama de Conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas



Universidad y naturaleza
Universidad de Murcia (institución pública)



Profesiones para las que capacita
Pedagogo/a



Lengua/s utilizada/s
Español
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional
del mismo
2.1.1.

Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares

La Titulación de Pedagogía cuenta con una fecunda y dilatada trayectoria de más de tres
décadas de existencia en la Universidad de Murcia. Sus orígenes se remontan a la constitución
en la Facultad de Letras, en el curso 1975-76, de la División de Filosofía y Ciencias de la
Educación. En sus inicios, las enseñanzas quedaban configuradas con un primer ciclo común,
para las titulaciones de Filosofía, Psicología y Pedagogía, y un segundo ciclo específico para
cada una de dichas titulaciones. El plan de estudios experimentó su primera reforma en el curso
1977-78, a partir de la cual dichas titulaciones pasarían a contar con un primer curso común y
cuatro específicos.
El rápido desarrollo experimentado por la División de Filosofía y Ciencias de la
Educación derivó, en una segunda etapa de nuestra historia, en la creación, a comienzos del
curso 1981-82, de una Facultad independiente, con el nombre de Filosofía y Ciencias de la
Educación (O.M. de 23 de julio de 1981, B.O.E. de 10 de octubre). La nueva Facultad impartía
el Título de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y contaba con las tres secciones
de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Con posterioridad, por Orden Ministerial de 27 de julio de
1987 (B.O.E. de 18 de agosto), el Centro pasaría a denominarse Facultad de Filosofía,
Psicología y Ciencias de la Educación. A comienzos de la década de los 90, las secciones de
Psicología y de Filosofía se transformaron en sendas Facultades y la de Pedagogía
conjuntamente con la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica iniciaban, en 1991, el proyecto de constitución de la Facultad de Educación, la
cual sería creada por Real Decreto 1050/1992, de 31 de julio de 1992 (B.O.E. de 26 de agosto).
La nueva Facultad, la actual Facultad de Educación, acogería entre otras titulaciones, la
licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía). Tras el establecimiento por
Real Decreto 915/1992, de 17 de julio, del título universitario oficial de Licenciado en
Pedagogía y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su
obtención (B.O.E. de 27 de agosto), se estableció una Comisión en las que participaron
representantes de las diferentes Áreas de Conocimiento implicadas, se oyeron las propuestas de
los Departamentos, elevándose los acuerdos a la Junta de Facultad, a la Junta de Gobierno y,
finalmente, al Ministerio para su aprobación. Por Resolución de 17 de febrero de 1998, de la
Universidad de Murcia, se hacía público el plan de estudios de Licenciado en Pedagogía (B.O.E.
de 5 de marzo). El primer plan de estudios de Licenciado en Pedagogía, con una duración de
cuatro cursos, se implantaba en 1995-96. Años más tarde, y con una dinámica de elaboración
similar, el denominado Plan 1 sería reformado técnicamente para adaptarlo a las nuevas
directrices ministeriales y las de la Universidad de Murcia, dando paso al Plan 2 que, con una
duración de cinco años, fue aprobado por Resolución de la Universidad de Murcia de 14 de
febrero de 2001 (B.O.E. de 13 de marzo), el cual ha venido estando vigente desde el curso
2000/01. Sólo a lo largo de las dos últimas décadas, entre los cursos 1986-87 y 2006-2007, un
total de 3.192 personas han obtenido la Licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Murcia
(Tabla 1).
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Tabla 1. Evolución del número de egresados en la Titulación en Pedagogía en la
Universidad de Murcia por trienios (1986-87/2006-2007)*.
Cursos
1986-87/
académicos 1988-89
Núm.
egresados

346

1989-90/
1991-92

1992-93/
1994-95

1995-96/
1997-98

1998-99/
2000-01

2001-02/
2003-04

2004-05/
2006-07

350

250

608

770

445

423

* Fuente: datos facilitados por el servicio Ática de la Universidad de Murcia

El compromiso institucional de la Universidad de Murcia con la mejora de la titulación de
Pedagogía a lo largo de sus más de tres décadas de existencia ha sido patente. Durante la última
etapa cabe destacar que la Facultad de Educación ha impulsado, entre otras medidas, la
elaboración del Informe de Autoevaluación de “Licenciado en Pedagogía y Licenciado en
Psicopedagogía (2º Ciclo)” realizado a lo largo de los cursos 2001-02 y 2002-03, en el marco
del II Plan de la Calidad de las Universidades, introducción de planes de mejora, realización de
proyectos de innovación educativa en el contexto de la convergencia europea que han dado
lugar, entre otras iniciativas, a la elaboración de la Guía docente de la Titulación de Pedagogía o
la implantación, a partir del curso 2007-2008, del plan piloto para la adaptación del Título de
Pedagogía al Espacio Europeo de la Educación Superior.
Paralelamente a la implantación y desarrollo de los estudios conducentes a la obtención
de la Licenciatura en Pedagogía, bajo alguna de las diferentes nomenclaturas mencionadas, se
han venido promoviendo enseñanzas de tercer ciclo para la consecución del título de Doctor en
dicha especialidad. Los Departamentos de Didáctica y Organización Escolar, Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación y Teoría e Historia de la Educación han mantenido en
el seno de la Universidad de Murcia una oferta continuada de cursos y programas de doctorado.
También se han impulsado y llevado a cabo programas de doctorado cooperativos en el seno de
instituciones de educación superior latinoamericanas en países como, por ejemplo, Argentina o
República Dominicana. Asimismo el profesorado de dichos Departamentos participa,
igualmente, en programas de doctorado gestionados por diferentes universidades españolas y
extranjeras.
2.1.2.

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para
la sociedad

El interés académico, científico y profesional del título de Pedagogía es puesto de
manifiesto por diversos estudios acerca de la demanda y de la inserción laboral de los titulados
universitarios. Asimismo, datos derivados de otros informes sobre indicadores y proyecciones
de mercado laboral justifican la pertinencia del título en relación con múltiples campos o
perfiles profesionales, unos ya consolidados y otros con un alto potencial de desarrollo futuro.
Estos referentes que evidencian específicamente el interés y pertinencia del título de Pedagogía
(Catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por
la que se modifica la Ley Orgánica 5/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), son
reseñados a continuación.
Los datos contenidos en las Bases para un Plan Estratégico en la Universidad de Murcia
(1998), del Consejo Social de la Universidad de Murcia, ya apuntaban la posición significativa
del título de Pedagogía, valorada como media alta en cuanto a su contribución (11.32%) a la
oferta de titulaciones homologadas de ciclo largo dentro de la Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas, que había ido experimentando un considerable aumento en comparación con las
restantes cuatro ramas consideradas, representando el 31% de la oferta de la universidad y
aglutinando el 56% del total de estudiantes matriculados.
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El Informe de Autoevaluación, el Informe de Evaluación Externa y el Informe Final de
Evaluación de los títulos de Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Psicopedagogía (Cursos
2000/01 a 2002/03), realizados respectivamente por el Comité de Autoevaluación de la Facultad
de Educación (Universidad de Murcia) y el Comité de Evaluación Externa, en el marco del II
Plan de Calidad de las Universidades (1ª Convocatoria 2001-02) y hechos públicos en 2004,
mostraban que, en relación con el título de Pedagogía:
•

La tendencia decreciente de la demanda (en preinscripción y matrícula) había exigido
un progresivo ajuste de la oferta, traduciéndose en una reducción de puestos de nuevo
ingreso para cubrir los cupos de matrícula.

•

El 72% de los titulados encuestados trabajaba y de ellos, un 50% lo hacía en trabajos
relacionados con la titulación (el 32.11% en la administración autonómica, el 29.36%
en centros privados y el resto, repartido entre la administración local y central y otras
empresas). Respecto de la situación laboral de los que trabajaban, la mayoría tenía una
sola actividad laboral y el 64% lo hacía en nuestra Comunidad Autónoma, siendo el
22% funcionarios o contratados a tiempo indefinido y estando el 35% en situaciones
más precarias sin contrato o con contrato temporal.

•

El título (no ofertado en ninguna otra universidad de la Región de Murcia), garantizaba
la formación de un profesional polivalente, y capaz de adaptarse a puestos de trabajo
diversificados en el ámbito de la educación formal y no formal.

•

Era preciso mejorar la conexión entre el plan de estudios y las competencias
demandadas por el mercado laboral, delimitar más claramente los perfiles formativos y
señas de identidad del título, así como fomentar el conocimiento y reconocimiento
social del mismo.

Algunas iniciativas y planes de mejora promovidos en el contexto particular del
Vicedecanato de Calidad y Convergencia de la Facultad de Educación y en el contexto general
de la Universidad de Murcia, con su Plan Estratégico de Convergencia, vienen actuando en
beneficio de resultados y recomendaciones derivados del proceso de evaluación del título. A
todo ello responde en buena medida la propuesta de un Grado en Pedagogía, rediseñado
precisamente en consonancia con la consolidación de una formación más amplia y coherente,
que cubra las necesidades de formación general de quienes se matriculan vocacional y
genéricamente en la titulación de Pedagogía y también de quienes, además, buscan en estos
estudios una salida profesional.
Con el Diseño de las Titulaciones de Grado de Pedagogía y Educación Social (2004) de
la Red Educación y, particularmente, con el Libro Blanco de la Titulación de Pedagogía y
Educación Social. Vol. I y II (2005) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, disponemos de una referencia básica para el título de Pedagogía en el ámbito
regional y nacional. Como era previsible, el estudio de base llevado a cabo identificaba un
descenso moderado en la demanda del título, cuyo valor estimado no se distanciaba del que
afectaba al conjunto de las titulaciones universitarias en relación con el descenso de la natalidad
y con el aumento de la oferta de estudios en general y de ciclo corto en su misma área. En todo
caso, la matrícula se ha mantenido a lo largo de estos últimos años, equilibrándose si
consideramos de forma conjunta la demanda en primera y segunda opción (ver Tabla 2), de
modo que el esfuerzo de la universidad por ajustar la oferta de plazas a la demanda real,
tendente a estabilizarse, ha garantizado que los estudiantes preinscritos puedan cursar los
estudios.
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Tabla 2: Matrícula 1º curso Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Murcia*
Plazas ofertadas

Demanda 1ª opción

Demanda 2ª opción

2001/02

2002/03

2001/02

2002/03

2001/02

2002/03

250

250

132

105

213

200

* Fuente: Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social, volumen 1, página 70

La Memoria del Ejercicio 2005 (2006) del Consejo Social de la Universidad de Murcia,
incorpora datos interesantes para ilustrar algunas de las tendencias apuntadas hasta ahora (ver
Tabla 3).
Tabla 3: Evolución del número de alumnos Universidad de Murcia*
1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Título de Pedagogía

1266

1169

1201

1050

978

865

947

Facultad de Educación

4130

3947

4090

4070

4230

4212

4414

*Fuente: Memoria del Ejercicio 2005 del Consejo Social de la Universidad de Murcia, pág. 23

Por lo que se refiere a los datos globales de inserción laboral de los titulados de Pedagogía
durante el último quinquenio, el Libro Blanco señalaba que el 60% de los pedagogos se
empleaba en la empresa privada y, aproximadamente, un 28% en la Administración Pública,
siendo la variabilidad de puestos laborales ocupados muy amplia, básicamente en relación con
funciones de:
• docencia,
• educación no formal,
• coordinación y gestión,
• orientación escolar y familiar,
• formación,
• recursos humanos,
• pedagogía terapéutica y psicomotricidad,
• gestión de la formación,
• materiales y servicios didácticos, e
• investigación.
Ello es juzgado en principio muy positivo, a lo que se añade la previsión de que el
abanico se amplíe “a juzgar por los nuevos puestos que se van creando en Europa y que
paulatinamente se irán incorporando en nuestro sistema”. No obstante, se hace la
recomendación de “una mayor regulación que ayude a ordenar y distinguir claramente los tipos
de puesto laboral y defina los requisitos profesionales requeridos para el desempeño
correspondiente” (p. 80).
El estudio La inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia (2006),
continuación de otro realizado en el año 2003, por la Unidad para la Calidad de la Universidad
de Murcia, y que abarca los cursos de 2001/02 a 2003/04, viene a incidir en que,
aproximadamente dos de cada tres egresados en general que llevaban cuatro o cinco años
incorporados al mercado laboral (el 65.22%) encontró trabajo tras la finalización de sus estudios
o continúa trabajando. En el caso de Pedagogía, el 36.02% de egresados de la titulación estaba
empleado en un trabajo que ellos mismos consideran razonablemente satisfactorio. El 35.3%
estaba trabajando en la Administración Pública, mientras que el 64.7% lo hacía en la empresa
privada.
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Finalmente, otros referentes externos destacados que fundamentan el interés social del
título de Pedagogía provienen de varios documentos o informes relativos a sistemas, contextos
y programas educativos y formativos:
•

El Tunning Educational Structures in Europe (2002) del Grupo de Ciencias de la
Educación del Proyecto Tuning (Closing Conference, Bruselas, 31 de mayo).

•

El Education and Training 2010. The success of the Lisbon strategy hinges on urgent
reforms (2004), del Joint Interim Report of the Council and the Commission on the
Implementation of the Detailed Work Programme on the Follow-up of the Objectives
of Education and Training Systems in Europe.

•

Subject Benchmark Statement. QAA document on Education Studies (2007), de la
Agencia de calidad universitaria británica (Quality Assurance Agency for Higher
Education).

En ellos se hace evidente la importancia de la educación y la formación como un sector
variado y sujeto a una rápida expansión, diversificación y profesionalización. En esta línea, la
formación de profesorado, el desarrollo profesional continuo y la formación de formadores son
definidos en conjunto como objetivo estratégico de la mejora de la calidad y la eficacia de los
sistemas educativos y formativos en la Unión Europea. En efecto, el título de Pedagogía tiene
una alta proyección en sectores de ocupación en crecimiento, específicamente en lo relativo a
las necesidades permanentes de formación inicial y a lo largo del ciclo vital (reglada,
ocupacional y continua) que plantea el progreso social en general y el desarrollo de las empresas
en particular.
En suma, con una tradición de más de 25 años, no ha variado sustancialmente la
importancia del título de Pedagogía en el ámbito de la educación y la formación de la Región de
Murcia, a pesar de la influencia de ciertos factores socioeconómicos y la ampliación de la oferta
universitaria. Con un nivel medio de adecuación a la demanda y un coste por alumno bajo,
presenta una cuota de mercado superior a la media o muy próxima a ella y un crecimiento que
parece estabilizado. La titulación parte, pues, como punto fuerte y ventaja competitiva para la
UMU en sectores clave de desarrollo futuro como son la educación, la cultura y la formación.
2.1.3.

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona
de influencia del título

Estructura y dinámica demográfica de la Región de Murcia
La Región de Murcia representa en el último Padrón Municipal de Habitantes -2007 el
3,1% de la población de hecho de España. Su población es actualmente de 1.392.117 habitantes,
siendo la séptima provincia de España por habitantes.
Desde 1996 hasta el último año de referencia (2007) la población de la Región de Murcia
ha crecido en un 21,2%, a una media de 2,1% anual. España durante el mismo período creció un
12,2%, a una media de 1,2% anual.

8

Título de Grado en Pedagogía

Millares

Graf. 1: Evolución de la Población de la Región de Murcia 1996-2007.
Valores Absolutos y % Crecimiento*
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Graf. 2: Evolución de la Población de España 1996-2007.
Valores Absolutos y % Crecimiento*
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*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Este crecimiento muy superior a la media española ha sido debido a dos fenómenos
demográficos distintivos de la Región de Murcia, una fecundidad y natalidad más dinámica que
en el resto del Estado español, y una mayor intensidad del fenómeno migratorio, éste también
por encima de la media española.
En el primer indicador, la tasa bruta de natalidad (TBN) es actualmente 2,4 puntos
porcentuales superior a la media española, y el saldo vegetativo (nacimientos menos
defunciones por cada mil habitantes) es un 60% superior a la media nacional. Esto manifiesta un
potencial de recursos humanos mucho más dinámico que el de otras regiones españolas, y
lógicamente que el conjunto nacional.
Tabla 4: Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad (‰) y Saldo Vegetativo
(‰) de España y de la Región de Murcia 1996-2007*
TBN España ‰ TBN Murcia ‰
SV España ‰
SV Murcia ‰
9,19
11,46
0,28
3,69
1996
9,32
11,64
0,49
3,69
1997
9,19
11,35
0,12
3,31
1998
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

9,52
9,88
9,98
10,14
10,52
10,65
10,75
10,96

11,48
12,25
12,66
12,74
13,16
13
13,15
13,39

0,23
0,92
1,14
1,22
1,36
1,94
1,82
2,53

2,99
4,31
4,94
4,97
5,39
5,52
5,61
6,21

*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)

Por lo que se refiere al fenómeno migratorio cabe decir que la Región de Murcia, desde
hace más de una década, es receptora de población inmigrante. Debido a su gran dinamismo
económico, la Región de Murcia ha demandado una gran cantidad de mano de obra que ha sido
absorbida en su mayoría por su estructura laboral. Este hecho ha afectado también a la natalidad
y a la fecundidad regional, ya que como es sabido, la población migrante suele caracterizarse
por estar tanto en edad productiva, como reproductiva.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Tabla 5: Evolución de la Población Extranjera de España
y de la Región de Murcia 1998-2007*
% Extranjeros
% Extranjeros
ESPAÑA
MURCIA
España
Murcia
637085
11916
1,6
1,07
748954
17237
1,86
1,52
923879
26189
2,28
2,28
1370657
55458
3,33
4,66
1977946
83511
4,73
6,81
2664168
113912
6,24
8,97
3034326
132918
7,02
10,27
3730610
165016
8,46
12,35
4144166
189053
9,27
13,8
4519554
201700
10
14,49
*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)

El hecho de que casi 1 de cada 7 personas residentes en la Región de Murcia sean
extranjeras va a afectar, desde un punto de vista demográfico, no sólo a la estructura de edad de
la Región, sino también, desde un punto de vista de la demanda educativa, va a presionar sobre
el sistema educativo, de tal modo que se hace y se hará necesario una cantidad mayor de
profesionales de la educación, que puedan hacer frente a las exigencia de una situación y una
sociedad cada vez más compleja. El apoyo a las necesidades educativas especiales, la atención a
la diversidad, la educación de adultos, la orientación laboral, etc., son espacios laborales en los
que se prevé una mayor demanda de titulados universitarios que puedan hacer frente a estas
exigencias de la población, y muy especialmente a los requerimientos educativos y formativos
de la población migrante.
Otro de los elementos distintivos de la población de la Región de Murcia, se debe a su
estructura de edad. Es eminentemente una población más joven que la media nacional. Tal es el
caso que actualmente casi 1 de cada 6 murcianos es menor de 15 años, frente a algo más de 1 de
cada 7 españoles. Empero, este potencial de crecimiento se puede ver paliado por un incipiente
proceso de envejecimiento de la población española, que viene gestándose desde la década de
los ochenta, cuando las indicadores de fecundidad, cayeron, por primera vez en la historia, por
debajo de los niveles de reemplazo mínimos. El fenómeno migratorio ha paliado esta tendencia,
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Murcia

España

o más bien retrasado. Si los indicadores demográficos persisten en esta línea en el futuro, el
envejecimiento de la población será inaplazable.

Edad
0 a 14
15 a 64
65 y +
0 a 14
15 a 64
65 y +

Tabla 6: Evolución de la Estructura de Edad de España
y la Región de Murcia 1998-2007*
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
15,2
14,8
14,6
14,2
14,1
14,1
14,2
14,2
68,5
68,4
68,6
68,7
68,7
68,8
68,9
69,2
16,3
16,8
16,9
17,1
17,1
17,0
16,9
16,6
18,2
17,9
17,7
17,2
17,1
17,2
17,2
17,1
67,7
67,7
67,9
68,5
68,6
68,7
68,7
69,2
14,0
14,4
14,5
14,3
14,2
14,1
14,1
13,8

2006
14,3
69,0
16,7
17,0
69,2
13,8

2007
14,3
69,0
16,7
17,1
69,1
13,8

*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)

No obstante, dicha tendencia al envejecimiento no va a ser un menoscabo de las
potenciales oportunidades laborales de los titulados en Pedagogía, en la medida en que pueden
ampliarse nichos laborales que hasta la fecha no se les ha extraído todo su potencial, tales como
la educación de adultos y la educación permanente, las tareas de dinamización y animación
sociocultural, o los trabajos en el área cultural y de la educación no formal, educación para la
salud, etc.
Tal y como podemos ver en la tabla de abajo, el nivel de dependencia de la población
murciana tiende a elevarse, en la medida en que debido al dinamismo de su estructura
demográfica, el porcentaje de jóvenes menores de 15 años tiende a elevarse en la próxima
década, al mismo tiempo que comienza también a sufrir un incremento significativo la
población mayor de 65 años.
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2008
17,5
68,5
14,0

Tabla 7: Proyección de Población para la Región
de Murcia 2008-2016 por Estructura de Edad*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,6
17,8
17,9
18,0
18,2
18,3
68,4
68,2
68,0
67,7
67,5
67,3
14,0
14,0
14,1
14,2
14,4
14,5

2015
18,3
67,1
14,6

2016
18,4
66,9
14,7

*Fuente: Proyecciones de Población Base Censo 2001 – Escenario 1 (INE)

En cualquier caso, desde la óptica demográfica, el potencial profesional y laboral de los
titulados en Pedagogía está asegurado para los próximos años.
Perspectiva Educativa
Este dinamismo demográfico se manifiesta lógicamente en la evolución del número de
alumnos matriculados en las enseñanzas de régimen general en la Región de Murcia. Mientras
que el crecimiento del conjunto nacional ha sido del 2,7%, el de la Región de Murcia lo triplica
llegando al 8,9% entre el curso 2000-01 y el 2006-07.
Tabla 8: Alumnado de Enseñanzas de Régimen General – España y Murcia*
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
España 6.885.462 6.832.357 6.846.334 6.906.359 6.933.520 6.983.538 7.081.682
230.154
231.233
234.660
240.980
241.581
247.865
252.549
Murcia
*Fuente: MEC - Estadística de las Enseñanzas no universitarias - Series

Otro hecho significativo producido por el peso demográfico tan determinante de las
migraciones en la Región de Murcia, es precisamente, la evolución del número de alumnos
extranjeros por cada mil matriculados en las enseñanzas de régimen general. Como se puede
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observar en la gráfica de abajo, el crecimiento ha sido espectacular. En España se ha
multiplicado por 10 el número de alumnos extranjeros en las aulas, mientras que en la Región
de Murcia lo ha hecho 32 veces. Hemos pasado de contar con poco más de 3 alumnos
extranjeros por cada mil, a 110 en tan solo una década.
Graf. 3: Número de alumnos extranjeros por 1.000 alumnos matriculados.
Enseñanzas de Régimen General*
120

100

80

60

40

20

0
1996‐97

1997‐98

1998‐99

1999‐00

2000‐01

2001‐02
España

2002‐03

2003‐04

2004‐05

2005‐06

2006‐07

Murcia

*Fuente: MEC - Estadística de las Enseñanzas no universitarias - Series

Este hecho vuelve a reforzar la idea de la necesidad de profesionales de la educación que
estén preparados para trabajar con la diversidad educativa, cultural, de conflicto, de retos, etc.
que se dibuja en el presente y en el horizonte social.
Entorno Económico.
La economía murciana es una economía dinámica, como lo demuestra el hecho de
haberse situado a la cabeza del crecimiento económico en el período 2000-2007. El valor
añadido regional creció a un ritmo anual del 3,9% a lo largo de los últimos siete años, lo que
supone cinco décimas más que la media nacional.
La rama de actividad económica que agrupa todos los procesos de producción de bienes y
servicios educativos representa aproximadamente un 5% del Producto Interior Bruto (PIB)
regional y un 6% del empleo total. Si se considera exclusivamente el empleo asalariado o por
cuenta ajena, la participación relativa del sector educativo alcanza el 7%, lo que, unido al hecho
de que el nivel salarial en el sector supera ampliamente el promedio regional, se traduce en que
los profesionales que trabajan en el sector educativo absorben un 10% del total de las rentas del
trabajo satisfechas en el ámbito de la economía murciana.
Por otra parte, como síntoma del dinamismo del sector educativo por lo que atañe a su
cuantificación en términos económicos, conviene resaltar que en el período que va desde el año
2000 hasta el año 2005 (último ejercicio para el que se dispone de datos desagregados), el valor
añadido generado por las actividades de producción de bienes y servicios educativos en la
Región de Murcia se incrementó un 43,7%, lo que representa un crecimiento anual del 7,5% en
términos nominales.
Evolución reciente del mercado laboral.
El dinamismo de la actividad económica antes mencionado tiene su fiel reflejo en el
comportamiento del mercado de trabajo regional.
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Graf. 4: Evolución de la tasa de actividad (%) en España
y en la Región de Murcia (2005-2007)*
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*Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.

Graf. 5: Evolución de la tasa de paro (%) en España
y en la Región de Murcia (2005-2007)
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*Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.

En los gráficos de arriba se observa la evolución positiva de las tasas de actividad y de
desempleo en la Región a lo largo de los tres últimos años. Sólo a finales del año 2007 se
observa un ligero cambio en la tendencia como consecuencia de la ralentización del crecimiento
económico que está afectando a la economía mundial y que comienza a manifestarse en los
indicadores del mercado laboral. El final del largo ciclo expansivo parece afectar al empleo
regional de un modo más intenso que al resto del país debido al impacto de la crisis sobre un
sector, el de la construcción, que en esta última década había experimentado en Murcia una
expansión sin precedentes.
Como se observa en los gráficos anteriores, la tasa de paro regional se ha situado
claramente por debajo de la tasa nacional hasta el tercer trimestre de 2007, en el que el “parón”
de la actividad en la construcción ha motivado un crecimiento significativo de la cifra de
parados en la comunidad murciana. No obstante, más allá de estas cifras agregadas, resulta de
particular interés a los efectos de este análisis estudiar las condiciones del mercado laboral en el
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caso de los titulados superiores. A este respecto, el gráfico siguiente muestra con claridad cómo
los activos con titulación superior se enfrentan a tasas de paro significativamente inferiores a la
media, tanto a escala nacional como en el ámbito regional. No obstante, lo que interesa destacar
además es que la ventaja comparativa que otorga el hecho de poseer una titulación en términos
de un menor riesgo de estar desempleado es de mayor magnitud en la Región de Murcia que en
el conjunto del estado. El diferencial en tasa de paro favorable a los titulados superiores es de
3,26 puntos para el total nacional (tasas de paro del 5,34% frente al 8,60%), y de 3,60 puntos
para la Región de Murcia (4,67% frente a 8,27%). Un dato adicional que conviene subrayar es
que esta ventaja comparativa es mayor para las mujeres que para los varones.
Graf. 6: Tasas de paro (%) en España y en la Región de Murcia.
Total de la población y titulados superiores (IV trimestre 2007)*
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*Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.

Al margen de estos indicadores globales relativos a la economía regional, en general, y a
la actividad de producción de bienes y prestación de servicios educativos, en particular, viene al
caso señalar antes de concluir esta sección que un importante ámbito de empleabilidad de los
graduados en Pedagogía, como es el de las actividades de formación dentro de las empresas, da
muestras de una cierta pujanza en los últimos años, y se vislumbra como un sector de actividad
de prometedor futuro. Valga como dato el hecho de que, entre 2000 y 2004, según datos del
INE (referidos en este caso al total nacional), el valor de los servicios de formación contratados
por las empresas en las diferentes ramas de actividad de la economía se incrementó en un 37%.
Las favorables perspectivas de evolución de la demanda privada de servicios
especializados, particularmente por parte de las empresas, se ven reforzadas por las expectativas
que se abren en el ámbito de los programas públicos. Al margen de las necesidades de
profesionales de la educación que garanticen la mejora en la calidad de los servicios en la
enseñanza reglada, es de prever que, en parte como consecuencia del impacto ya comentado de
la inmigración, aunque no solo por esta razón, se asista en el futuro inmediato a un incremento
de la demanda de personal especializado para el diseño, ejecución y evaluación de iniciativas
diversas en el ámbito de la formación no reglada que los Ayuntamientos y la Administración
autonómica están comprometidos a impulsar. Todo ello dibuja un entorno propicio para la
inserción laboral de los futuros graduados en Pedagogía.
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2.1.4.

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que
avalen la propuesta

Para la elaboración de la propuesta se ha partido básicamente de los contenidos del Libro
Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social, efectuadas las correcciones a que
obliga la Normativa de la Universidad de Murcia en lo que se refiere al porcentaje de
optatividad (máximo de 30 ECTS) y al tamaño de las materias, atendiendo además a las
características específicas y diferenciadoras del entorno geográfico y sociocultural en el que se
va a desarrollar el título.
También se ha atendido a las recomendaciones hechas por el Comité de Evaluación
Externa que participó en la Evaluación de la Titulación de Pedagogía de la Universidad de
Murcia, así como las que provienen del informe realizado por el Comité de Autoevaluación de
la Facultad de Educación de la misma universidad, publicados en el año 2004.
Los documentos y propuestas elaborados por la Conferencia de Decanos y Directores de
Magisterio y Educación, particularmente en sus sesiones de Barcelona (junio de 2006), Córdoba
(noviembre de 2007) y Madrid (febrero de 2008), se han tenido en cuenta en la elaboración de la
propuesta, considerando que recogen la experiencia y los puntos de vista de los responsables de
las titulaciones de Educación de las universidades españolas.
Por otra parte, en los 16 países europeos estudiados por el Libro Blanco, existen 67 títulos
de “Estudios de Educación” (titulaciones catalogadas por los respectivos países como
“educativas” y desarrolladas en la universidad y en la educación superior no universitaria que no
conducen directamente al ejercicio de la profesión docente en Infantil y Primaria), con distintos
enfoques tanto en contenidos como metodológicos. Los Graduados y Graduadas europeos en
Educación consiguen empleo con facilidad, y en ámbitos de trabajo similares que los españoles,
en relación con los estudios cursados.
En la presente propuesta, además, se han tenido en cuenta los modelos propuestos por el
Proyecto Tunning, del Grupo de Ciencias de la Educación (Tunning Educational Structures in
Europe, 2002) y por el documento de la Quality Assurance Agency for Higher Education para
los estudios de Educación (Subject Benchmark Statements Education Studies-2007).
2.2. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
En España hay una larga y sólida tradición de los estudios de Pedagogía que durante años
han conducido a la capacitación de los estudiantes y han favorecido la configuración de un
perfil profesional a cuyas características y exigencias se pretende responder con la propuesta de
este título.
Evolución de los estudios de Pedagogía en las Universidades Españolas
Desde un temprano 1904 en que fuera creada la primera Cátedra de Pedagogía Superior,
dentro del Doctorado de la facultad de Filosofía y Letras de la por entonces Universidad de
Madrid, los estudios de Pedagogía en España han recorrido un largo camino de más de cien
años de vigencia. Después de la Guerra Civil, los estudios de Pedagogía comenzaron a
establecerse en términos más actuales a partir de la década de los años 60, vinculados a los
estudios de Filosofía y Letras, para pasar más tarde, en la década de los 70, a ubicarse dentro de
los estudios de Filosofía y Ciencias de la Educación. Durante unos años, una parte de estos
estudios sería común con otras titulaciones. Es en 1979 cuando se aprueba la licenciatura
específica de Ciencias de la Educación.
Durante las siguientes dos décadas los estudios de Pedagogía estuvieron enfocados
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preferentemente a la formación de profesionales para el sistema escolar, con especialidades
como inspección, dirección de centros, educación especial, orientación escolar..., etc.
Después de la aprobación de la LRU (1983), se plantea una nueva reforma de todas las
titulaciones universitarias. De esta forma, los estudios de ‘Ciencias de la Educación’ aparecen
ya con la denominación de ‘Pedagogía’ (RD 915/1992, del 17 julio, BOE 27. 8. 1992). Dos
factores influyen en esta reformulación: por un lado, la aparición de nuevos perfiles
profesionales y por otro, la aprobación de nuevos títulos universitarios en el área de Educación,
como ‘Educación Social’ y ‘Psicopedagogía’.
Por tanto, puede concluirse que los estudios de Pedagogía han tenido un desarrollo
paralelo al interés y la demanda existentes por contar con titulados en el ámbito educativo a
múltiples niveles y capaces de desenvolverse en diferentes campos profesionales.
La estructura de los estudios de Pedagogía en España en la actualidad
La titulación de Pedagogía se define como una enseñanza de primer y segundo ciclo
universitario con una carga lectiva de 300 créditos. Existe un número mínimo de créditos en
cada ciclo (120) y la carga lectiva semanal oscila entre 20 y 30 horas semanales, incluidas las
enseñanzas prácticas. La enseñanza teórica no supera las 15 horas semanales. Esta titulación se
organiza en materias troncales (un mínimo del 30% de la carga lectiva del plan de estudios),
obligatorias, optativas y de libre configuración (un máximo del 10% de la carga lectiva global),
según establece el RD 1497/87 y RD 1267/94 sobre directrices generales comunes para los
planes de estudio.
Por otro lado, tras la aprobación del RD 915/92 (BOE 27 de agosto de 1992) en el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la titulación de ‘Pedagogía’, cada universidad elaboró su
propio plan de estudios. Esto llevó a una alta heterogeneidad en contenidos, dada la alta
proporción de créditos destinados a materias obligatorias de universidad, optativas y de libre
configuración.
Dicha situación de gran autonomía condujo a que se ofertaran diferentes itinerarios en
distintas universidades, lo que ha provocado dos consecuencias principales: la consolidación de
ciertos perfiles profesionales y la aparición de otros nuevos como son los de Pedagogía Social y
Pedagogía Laboral, hasta ahora no respaldados de forma clara en la formación inicial del
pedagogo. Ahora bien, esta misma diversidad tanto en contenidos como en asignación de
créditos ha entorpecido seriamente la convalidación de planes de estudio entre las universidades
españolas que ofertan este título.
La titulación de ‘Pedagogía’ se está impartiendo en la actualidad en 24 universidades
españolas, en general adaptada a una estructura de 5 años, aunque no en la totalidad de ellas,
puesto que en 5 instituciones está adaptada a 4 años, y en 3 centros universitarios se imparte
únicamente el segundo ciclo.
Hay que destacar que algunas de ellas aparecen en el ‘World University Ranking’
publicado por The Times (The Times Higher Education Supplement), en concreto, la
Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Navarra.
Referentes Internacionales del título de Pedagogía
En este apartado vamos a centrarnos en las conclusiones del estudio realizado en su
momento por la comisión encargada de realizar el Libro Blanco de la titulación de Pedagogía.
Se trata de un estudio de 67 titulaciones de 20 países europeos. En cuanto a dichas conclusiones,
vamos a presentar las referidas a la titulación de “Pedagogía” en cuanto a Contenidos,
estructuración y Créditos.
 Conclusiones del Libro Blanco sobre titulaciones europeas asimilables a “Pedagogía”.
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Contenidos.
Existe un total de 26 titulaciones europeas que responden al rótulo de
“Pedagogía/Ciencias de la Educación” y que está integrado por titulaciones de carácter
generalista, con un perfil amplio o versátil, y que habitualmente se denominan como estudios de
Pedagogía, Ciencias de la Educación, Ciencias Pedagógicas o Educación. Constituyen casi el
39% de las titulaciones estudiadas. En cuanto a la síntesis de los contenidos de la Titulación de
Pedagogía en el estudio llevado a cabo, pueden resumirse de la siguiente manera:
•

Formación básica: Pedagogía, Psicología de la Educación, Sociología de la
Educación; Antropología Pedagógica; Filosofía de la Educación; Historia de la
Educación y de la Pedagogía; Teoría de los Procesos Educativos; Teoría de la
Comunicación; Educación Comparada, Investigación Educativa, Política
Educativa, Educación Internacional, etc.

•

Formación aplicada:

•



Gestión del aprendizaje: Gestión de proyectos; Didáctica; Formación en
empresas, Tecnologías de la información y la comunicación; Técnicas de
evaluación; Formación continua, Orientación, etc.



Organización de instituciones educativas: Teorías de organización;
Métodos y técnicas de supervisión y gestión de instituciones
socioeducativas; Estilos de dirección; Dinámica de grupos; Liderazgo
para el cambio; Comunicación interpersonal; etc.

Prácticas en escuelas, centros de formación y otras organizaciones educativas.

 Conclusiones del Libro Blanco sobre titulaciones europeas asimilables a “Pedagogía”.
Estructura organizativa/créditos.
En primer lugar, en los grados europeos predominan las estructuras continuas a las
cíclicas, aun cuando éstas ocupan el 30% de los grados largos y el 20% de los cortos. Además,
los grados europeos largos (4-5 años, entre 240 y 300 créditos) son más frecuentes que los
cortos (2-3 años, entre 120 y 180 créditos) en las titulaciones pedagógicas.
Conclusión:
Parece que la actual propuesta de un Grado con la estructura planteada encajaría con la
mayoría de titulaciones europeas que fueron analizadas en el estudio del que en su día se dio
cuenta en el Libro Blanco de la titulación de Pedagogía, y que constituye una buena base para el
trabajo de la Comisión.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
La comisión encargada de la redacción de la propuesta no ha considerado necesario
proceder a la elaboración y aplicación específica de encuestas a los distintos colectivos de
interés, por haber entendido que la información necesaria estaba contemplada suficientemente
en los datos obtenidos en el reciente proceso de Evaluación de la Titulación de Pedagogía de la
Universidad de Murcia (2005). Estos datos, así como la información procedente del Plan de
Mejora y su ulterior seguimiento por la Comisión constituida a este fin han sido tenidos como
un elemento de referencia fundamental para la elaboración del plan de estudios.
Por otra, parte entendemos que la propia constitución de la Comisión, garantiza la
participación de agentes externos a la universidad, como fuente de información relativa a la
demanda social y a la realidad de la profesión del pedagogo en la Región de Murcia. En efecto,
el procedimiento seguido por la Universidad de Murcia para la elaboración y aprobación de los
planes de estudios las nuevas titulaciones (que se recoge en el esquema a continuación),
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garantiza la participación de los diferentes colectivos, tanto como un sistema de enmiendas y
exposición públicas que garantiza su transparencia.
Proceso de elaboración y
aprobación de Títulos de Grado
Universidad de Murcia

Comisión de Planificación
Borrador de Título de Grado
Normativa reguladora del proceso de
implantación de los Títulos de Grado

Consejo de Gobierno

Enmiendas razonadas

Grupos de Trabajo

Junta de
Centro

Representantes de
Títulos

Junta/s de
Centro

Miembros
profesorado,
estudiantes, PAS

(Colegios
Profesionales)

Consejo
Universidades

2

3

4

Comisión de Grado

5

Comisiones de Grado

Enmiendas
rechazadas con
cierto apoyo

Anteproyecto de
Título de Grado

Grupo de Trabajo

Informe positivo

Informe negativo

Documentación
necesaria

Vicerrectorado
de Estudios
(verificación)

1

Departamentos y Centros

Junta de Centro
(alegaciones)
(informe)

(informe)
Universidad de
Murcia

ANECA

ANECA

(comprobación
protocolo)

Proyecto de Título de Grado

Consejo
Universidades

Comisión de Planificación

(propuesta establecimiento título)
MEC

M.E.C.
C.A.R.M.
UMU
C.A.R.M.

Gobierno

Inscripción
en el
Registro

Consejo de Gobierno

(título acreditado)

(autoriza)

Esquema del proceso establecido por la Universidad de Murcia para la elaboración y aprobación de los
planes de estudios de las nuevas titulaciones.

En el caso concreto de la titulación de Pedagogía, la Facultad de Educación, aprobó en
Junta de Centro de fecha 20 de diciembre de 2007 la constitución de la Comisión para la
elaboración del borrador del título de grado y posteriormente, el 21 de febrero de 2008, unas
directrices, relativas al funcionamiento de las comisiones, sin carácter vinculante, aunque
recomendadas a fin de unificar criterios en el marco de las titulaciones de la Facultad.
En este sentido, dichas comisiones están formadas por un representante de cada uno de los
departamentos que en el actual plan de estudios imparten docencia troncal u obligatoria, 2
representantes de los estudiantes, 1 miembro del PAS y 2 representantes del mundo laboral
vinculados al título y con amplia experiencia en distintos ámbitos de la Comunidad.
Finalmente las Comisión para el Grado de Pedagogía que ha elaborado este documento de
trabajo quedó constituida como sigue:
-

7 profesores y profesoras pertenecientes a los siguientes Departamentos:
• Teoría e Historia de la Educación
• Didáctica y Organización Escolar
• Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
• Psicología Evolutiva y de la Educación
• Psicología Básica y Metodología
• Sociología y Política Social
• Economía Aplicada

-

1 Miembro del Personal de Administración y Servicios
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-

2 Alumnos

-

2 Profesionales de la Pedagogía:
• 1 en representación de la administración educativa regional
• 1 en representación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
Una vez constituidas las distintas Comisiones de Grado, el procedimiento garantizó:
1. La existencia de reuniones entre los diferentes presidentes, agrupados en 5
grupos de trabajo, para establecer pautas comunes de actuación y posibles
puentes entre títulos próximos
2. La creación de una Web en la que se ha colgado toda la documentación
generada por la Comisión de Grado, y en la que se informaba del ritmo y fases
de trabajo (acceso mediante intranet para todo el PDI, PAS y Alumnado de la
Universidad de Murcia)
3. Un plazo de enmiendas, sólo abierto a Centros y Departamentos, consultable
por toda la comunidad universitaria.
4. Finalmente, aprobación en Junta de Centro y, posteriormente Consejo de
Gobierno.
Respecto a los criterios de funcionamiento interno de la Comisión se acordó:
-

El establecimiento de un día fijo para las reuniones (por acuerdo entre los miembros
de la comisión).

-

Una antelación de 5 días en las convocatorias de reunión, a fin de que fuera posible
la discusión de los temas a tratar en los Departamentos Implicados.

-

Inicialmente los acuerdos deben tomarse por consenso, caso de no haber consenso
se tomarán por mayoría simple.

-

Cualquier petición para modificar acuerdos previos deberá venir avalada por una
cuarta parte de los miembros de la comisión y para su aprobación precisará de
mayoría cualificada (3/5 de los votos emitidos).

-

La propuesta final deber ser adoptada por mayoría cualificada. De no alcanzarse
dicha mayoría en tres votaciones, Las distintas propuestas serían remitidas a los
Departamentos y Centros para su debate.

-

El Presidente/a no tiene voto de calidad.

-

En la primera reunión se eligió Secretario y suplente.

-

El acta de cada sesión se remite a los miembros titulares.

-

Tres faltas de asistencia a las reuniones de los representantes (titular o suplente) de
un área, PAS, o alumnado deben ser informadas a los Departamentos o estamento
correspondiente para su oportuna sustitución.

-

Los miembros de la comisión se comprometen a mantener informados a sus
departamentos del trabajo de la misma.

Pensamos que el sistema descrito, altamente garantista y transparente, que asegura el
acceso de toda la comunidad universitaria, junto con la información recabada en el proceso de
autoevaluación de la titulación, constituye un sistema de consulta de calidad suficiente.
Consideramos especialmente valiosas las aportaciones desde el mundo profesional que se
han incorporado directamente a la comisión, en todos sus debates y trabajos, a través de los
profesionales que forman parte de la misma y que garantizan la consideración de los puntos de
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vista externos a la universidad y más próximos a las exigencias del desempeño laboral del
pedagogo/a.

En conclusión, la prolongada trayectoria de más de tres décadas en la Universidad de
Murcia de la titulación de Pedagogía; los resultados derivados de el Informe de
Autoevaluación, el Informe de Evaluación Externa y el Informe Final de Evaluación de
los títulos de Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Psicopedagogía (Cursos
2000/01 a 2002/03), realizados respectivamente por el Comité de Autoevaluación de la
Facultad de Educación (Universidad de Murcia) y el Comité de Evaluación Externa, en
el marco del II Plan de Calidad de las Universidades (1ª Convocatoria 2001-02) y
hechos públicos en 2004; la elaboración de la Guía docente de la Titulación de
Pedagogía, como proyecto de innovación educativa de la Facultad de Educación,
promovido en el contexto general del Plan Estratégico de Convergencia de la
Universidad de Murcia; la implantación, a partir del curso 2007-2008, del Plan Piloto
de Pedagogía para la adaptación de la titulación al Espacio Europeo de la Educación
Superior; y, como consecuencia de todo ello la fecunda experiencia del profesorado de
la Facultad de Educación participante en su impartición y resultados formativos,
conforman el marco de referencia general que ha fundamentado la justificación del
Título, la formulación de sus objetivos generales y de las competencias a desarrollar por
los graduados, así como la integración de los múltiples elementos que forman parte de
la planificación de las enseñanzas. A ello hay que añadir, obviamente, las referencias
reguladoras que aportan la Normativa de la Universidad de Murcia para la
implantación de Títulos de Grado (Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2007),
y el documento Competencias Genéricas y Transversales de la Universidad de Murcia
para la Implantación de Títulos de Grado (Consejo de Gobierno de 25 de abril de
2008), en relación respectivamente con aspectos estructurales y con competencias y su
evaluación.
No obstante, este marco de referencia estaría incompleto y sería insuficiente para
explicar la propuesta de Título sin los referentes externos que se han tenido en cuenta no
sólo como contenidos de reflexión inicial sino también como fuentes de decisión en el
diseño de la misma. Las aportaciones principales que han propiciado estos referentes
externos son resumidas a continuación:
• El Real Decreto 915/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título
universitario oficial de Licenciado en Pedagogía y la aprobación de las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél (BOE, nº 206, de 27/8/1992), así como diversas titulaciones
de Pedagogía (Catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades), impartidas en universidades españolas
han sido consideradas como elementos de reflexión previa en relación con la
estructura y la planificación de las enseñanzas (especialmente, módulos y
contenidos formativos), tanto como referentes que avalan la pertinencia y el
interés académico, científico y profesional del Título.
• El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº, de 30/10/2007),
que recoge lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y
la cultura de la paz; y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
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de mujeres y hombres; y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES), han constituido referentes decisivos para decidir objetivos
de formación y competencias generales y básicas, en coherencia con una
formación más amplia y coherente, que cubra las necesidades de formación
general de quienes demandan vocacional y genéricamente del Título y también
de quienes, además, buscan en estos estudios una proyección profesional
• El Diseño de las Titulaciones de Grado de Pedagogía y Educación Social
(2004) de la Red Educación y, particularmente, el Libro Blanco de la Titulación
de Pedagogía y Educación Social. Vol. I y II, de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (Madrid: ANECA, 2005), así como las
propuestas de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y
Educación (sesiones de Barcelona en junio de 2006, de Córdoba en noviembre
de 2007), particularmente el Acuerdo de la Comisión Permanente (sesión de 6
de marzo de 2008, celebrada en la Universidad Complutense de Madrid), han
propiciado decisiones estructurales tanto como ámbitos de referencia, perfiles
profesionales, objetivos generales, así como competencias generales y
específicas que se han incorporado como exigibles para otorgar el título y que
han tenido su correspondiente reflejo en la selección de enfoques y contenidos
de enseñanza.
• El documento Tuning Educational Structures in Europe (2002) del Grupo de
Ciencias de la Educación del Proyecto Tuning (Closing Conference, Bruselas,
31 de mayo); el documento Education and Training 2010. The success of the
Lisbon strategy hinges on urgent reforms (2004), del Joint Interim Report of the
Council and the Commission on the Implementation of the Detailed Work
Programme on the Follow-up of the Objectives of Education and Training
Systems in Europe, son adecuados en la medida que han contribuido a justificar
el interés del Título en armonía con las l´çineas generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior y avalan la diversificación de contenidos,
métodos de enseñanza y sistemas de evaluación en correspondencia con la
heterogeneidad de necesidades permanentes de formación inicial y a lo largo del
ciclo vital de la sociedad actual.
• Por su parte, lo recogido en el documento Subject Benchmark Statement. QAA
document on Education Studies (de la Quality Assurance Agency for Higher
Education, 2007), ha sido pertinente para formular objetivos de formación y
competencias generales y básicas, así como para derivar de los mismos enfoques
y métodos de enseñanza que han sido especificados en actividades formativas y
métodos de evaluación.
Así, pues, los referentes externos mencionados, nacionales e internacionales, han
propiciado en conjunto decisiones concretas sobre el Título en dos niveles
estrechamente relacionados, además del que tiene que ver con la justificación y
relevancia del mismo. Por un lado, el de perfiles, objetivos y competencias pertinentes
que han sido asumidos como principios o criterios de toma de decisiones. Y, por otro,
en virtud de lo anterior, el de selección y/o secuenciación de contenidos de enseñanza
(módulos, materias, asignaturas, descriptores), de actividades formativas y de sistemas
de evaluación, así como de otros aspectos estructurales constitutivos del plan de
estudios y, por extensión, de la propuesta de Título.
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Bloque 3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos generales del título
La finalidad fundamental del título de Grado en Pedagogía por la Universidad de
Murcia es formar profesionales con un conocimiento amplio y consistente de las disciplinas
relacionadas con la educación y la formación, y con capacidad de liderar proyectos y adaptarse
de manera eficiente a contextos complejos y en evolución, sujetos a procesos formales y no
formales de desarrollo personal, social y profesional, presentes en tres ámbitos de desempeño
profesional:
A.

Sistema, centros y comunidad educativos.

B.

Organizaciones y servicios educativos y formativos.

C.

Formación y desarrollo profesional, laboral y ocupacional.

Conforme al carácter de formación general de las enseñanzas de grado, y tomando en
consideración el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que recoge lo dispuesto en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre,
de fomento de la educación y la cultura de la paz; y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como lo recogido en el Subject Benchmark
Statement. QAA Document on Education Studies, (Quality Assurance Agency for Higher
Education, 2007), el título de Grado en Pedagogía por la Universidad de Murcia se proponen los
siguientes objetivos generales:
O1. Proporcionar a los estudiantes un amplio y equilibrado conocimiento y comprensión de
la educación y la formación, así como de los contextos en los que tienen lugar,
haciendo uso de un extenso rango de recursos intelectuales, perspectivas teóricas y
disciplinas académicas.
O2. Alentar a los estudiantes a abordar cuestiones fundamentales concernientes a las metas
y valores de la educación y la formación así como de sus relaciones con la sociedad,
interrogando sus procesos y apreciando la naturaleza problemática de la teoría, la
política y la práctica en sus diversos contextos.
O3. Fomentar el desarrollo en los estudiantes de la capacidad para construir, exponer y
defender argumentos razonados sobre aspectos educativos y formativos de un modo
claro, lúcido y coherente, incluyendo la independencia intelectual, el rigor científico y
el compromiso crítico con la realidad.
O4. Facilitar a los estudiantes oportunidades para desarrollar habilidades que puedan
aplicar y transferir a otros estudios posteriores y a diferentes contextos de práctica e
interacción profesional desde valores éticos y responsables, incluyendo su propio
aprendizaje a lo largo de la vida.
O5. Promover en los estudiantes una actitud, en su actividad e interacción con los demás,
de respeto y compromiso con los derechos fundamentales y los principios de igualdad
entre personas de distinto género, etnia y religión, y de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión, de acuerdo con los valores propios de una cultura democrática, solidaria
y de paz.
En virtud de estos objetivos generales y sus ámbitos de desempeño profesional, el título
de Grado en Pedagogía por la Universidad de Murcia ofrece una sólida formación académica
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polivalente en relación con instituciones, sistemas, contextos, recursos y procesos educativos y
formativos que concurren de forma integrada en las personas y los grupos a lo largo de la vida.
Este título prepara a profesionales en el campo de la educación, formándolos para que puedan
hacer frente a los continuos problemas que surgen en la actividad educativa y/o formativa, y
para que sean capaces de dar respuesta a nuevas demandas. En este sentido, el título va ligado a
una concepción de la educación que trasciende lo escolar, situando el campo profesional del
pedagogo/a en diversos contextos educativos y formativos, vinculándolo a los siguientes
perfiles profesionales, no excluyentes:

Formador de formadores.

Formador de personas en ámbitos socio-educativos.

Educador para la igualdad.

Gestor de organizaciones y procesos.

Asesor pedagógico.

Orientador escolar, profesional y laboral.

Diseñador pedagógico de procesos y recursos.

Evaluador de organizaciones, procesos y recursos.
A partir de los ámbitos en los que puede desarrollar su actividad profesional, el pedagogo/a de
hoy requiere el desarrollo de unas competencias emergentes y adecuadas a dichos ámbitos,
competencias que configuran un nuevo perfil profesional. Éste define la identidad profesional
de las personas que, con una titulación académica, llevan a cabo una determinada labor y
explica las funciones principales de dicha profesión. La relación de tareas y funciones ayuda a
identificar la formación necesaria para llevarlas a cabo que puede expresarse a través de un
conjunto de competencias que permitan al graduado/a realizar con éxito las tareas profesionales
propias. No obstante, un perfil no se agota en la realización profesional actual, sino que existen
potenciales desarrollos que han de identificarse proyectando nuevos campos posibles (función
innovadora de la universidad).
3.2. Competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que son
exigibles para otorgar el título
3.2.1 Competencias generales
Formulados la finalidad, los ámbitos de desempeño profesional, los objetivos generales del
título, así como los perfiles profesionales de los graduados/as en Pedagogía, las competencias
generales que los estudiantes deben adquirir para la obtención del título de Grado en Pedagogía
por la Universidad de Murcia, se han definido a partir de:

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias (B.O.E., de 30 de octubre).

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

Normativa de la Universidad de Murcia para la implantación de Títulos de Grado
(Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2007).

Competencias genéricas y transversales de la Universidad de Murcia para la
implantación de Títulos de Grado (Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008).

Libro Blanco. Título de Grado en Pedagogía y Educación Social. Madrid, ANECA,
2005.
3.2.1.1 Competencias Básicas
De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y recogido en el artículo 11.2 de la Normativa de la Universidad de Murcia para la
implantación de Títulos de Grado, para lograr el Título de Graduado/a en Pedagogía por la
Universidad de Murcia se garantiza la obtención como mínimo de las siguientes competencias
básicas, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES):
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G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
3.2.1.2. Competencias genéricas y transversales de la Universidad de Murcia
La Universidad de Murcia, ante la implantación de los títulos de Grado en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior, es consciente de la importancia de dotar a quienes
acoge de unas competencias que les identifiquen como universitarios más allá de las
competencias específicas desarrolladas en las diferentes titulaciones. En consecuencia,
considera que existen unos contenidos formativos comunes y valores con los que se siente
especialmente reconocida y que han de constituirse en seña de identidad de sus egresados, lo
que constituye un valor añadido que forma parte del compromiso que como institución adquiere
ante la sociedad. En el marco de este planteamiento, se definen las competencias que han de
especificarse en cualquier título de Grado y, por ende, en el título de Graduado/a en Pedagogía.
Conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008 sobre Competencias
Genéricas y Transversales de la Universidad de Murcia para la Implantación de Títulos de
Grado, los estudiantes del título de Grado en Pedagogía por la Universidad de Murcia habrán
adquirido al finalizar sus estudios, las siguientes competencias genéricas y transversales:
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso
de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus
necesidades.
G7. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés. La Universidad de Murcia establece como requisito
mínimo las competencias idiomáticas que en el Marco de Referencia Europeo se
asignan al Nivel B1.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC. La
Universidad de Murcia considera imprescindible desarrollar esta competencia en el
ámbito de sus respectivas disciplinas así como la capacidad de aplicarla a casos
concretos.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional. La Universidad de Murcia reconoce la trascendencia de los aspectos
éticos y deontológicos del ejercicio profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
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el pluralismo. La Universidad de Murcia quiere garantizar que sus egresados
contribuyan a lograr una sociedad basada en la igualdad, concepto que engloba no
sólo el respeto a la diversidad cultural sino también las situaciones relacionadas con el
género, con las personas en condiciones de discapacidad o la lucha contra todo tipo de
discriminación por razones religiosas, culturales, políticas o de cualquier otra índole,
especialmente relevantes en los ámbitos de desempeño profesional asociados al título.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo
o distinto ámbito profesional. Esta competencia implica: comunicarse y colaborar con
otros, como resultado del desarrollo de habilidades interpersonales; planificar,
compartir metas y trabajar como miembro de un equipo; asumir roles repartidos por el
equipo y liderarlo cuando sea apropiado y cumplir las responsabilidades convenidas.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa
o las capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo
indagatorio, de comunicación, de anticipación y prospectiva.
3.2.1.3. Competencias Generales del Título de Grado en Pedagogía
Al establecerse por el R.D. 1393/2007, con posterioridad a la publicación del Libro
Blanco. Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (2005), las competencias básicas, ya
mencionadas, que los estudiantes de los títulos de Grado han de lograr durante sus estudios, así
como al fijar la Universidad de Murcia las competencias que con carácter transversal han de
alcanzar todos sus egresados, resulta necesario, a tenor de tales normas, actualizar la relación de
competencias genéricas que contemplaba el Libro Blanco. Como hemos podido constatar,
algunas de las competencias propuestas por el Libro Blanco para los futuros graduados/as en
Pedagogía han pasado a formar parte de las competencias requeridas, de modo general, a todas
las personas que obtengan un título de Grado en las universidades españolas y/o en la
Universidad de Murcia. Así, pues, su logro queda garantizado a todos los graduados/as y, por
tanto, también a los graduados/as en Pedagogía por la Universidad de Murcia, motivo por el
cual se omiten en la relación de competencias generales del título de Grado en Pedagogía por
la Universidad de Murcia, enunciada a continuación:
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de
buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde
diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de
comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y toma de
decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal y
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de
comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a
situaciones nuevas o cambiantes.
Las competencias básicas, transversales y generales quedarán explicitadas en la
planificación de las enseñanzas, garantizándose la consecución y evaluación de las mismas. Por
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su propio carácter, salvo lo indicado en el artículo 3.5 del R.D. 1393/2007, no se plantea la
necesidad de que existan materias cuyo contenido académico les sea exclusivo; es más, el logro
de algunas de tales competencias puede ser alcanzado por medio de una o varias materias o
asignaturas determinadas.
3.2.2. Competencias específicas
Al marco que constituyen las competencias generales enunciadas, el título de Grado en
Pedagogía por la Universidad de Murcia, a partir de lo recogido en el Libro Blanco. Título de
Grado en Pedagogía y Educación Social (Madrid, ANECA, 2005) así como lo propuesto en el
Acuerdo de la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio
y Educación, en la sesión de 6 de marzo de 2008, celebrada en la Universidad Complutense de
Madrid, incorpora como competencias específicas exigibles para otorgar el título, que los
estudiantes sean capaces de:
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la
educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así
como su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos
y formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica
y aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción
dirigidas a personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades
específicas en situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E6.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa,
profesional, laboral y ocupacional.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

E8.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico
organizativo, como base para impulsar proyectos de mejora.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

E10. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo
profesional y de la carrera.
E11. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos.
Como puede comprobarse, las competencias generales y específicas propuestas para el
título son coherentes y se corresponden con las que recogen los documentos de la Conferencia
de Decanos de Educación, así como en los referentes externos, nacionales e internacionales,
mencionados en el punto 2.2.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.

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

En cualquier caso, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en Pedagogía por la
Universidad de Murcia requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tal y como indica el artículo 14 del
RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés por las
cuestiones relacionadas con la Educación y la formación y una sensibilidad hacia ellas y que
pretenda adquirir competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y aplicación.
Aunque no se requieren conocimientos previos específicos, los básicos previos al acceso al
Título son los correspondientes a un nivel de 2º de Bachiller, estando mejor adaptadas a la
realización de los estudios de Grado en Pedagogía las personas que hayan escogido en la
Enseñanza Secundaria la Opción de Humanidades o Ciencias Sociales.
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Murcia
habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de enseñanza
universitaria, constando en ella los perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas
relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a cada Título, así como
las salidas profesionales y a estudios de Posgrado específicos. Además, la Universidad organiza
una semana de bienvenida en la que se realizan actividades específicamente dirigidas al
alumnado de nuevo ingreso.
Ya de manera más específica, la Titulación prevé organizar unas charlas informativas
para el alumnado de nuevo ingreso en primer curso, en las que se les explicará los rasgos
generales del Grado, la metodología de trabajo y los calendarios docentes y de evaluación,
además del funcionamiento básico de la Universidad como estructura nueva en la que se
encuentran insertos los colectivos que la constituyen y sus principales funciones y roles.
La Universidad de Murcia cuenta con unos mecanismos de apoyo, especialmente el
S.A.O.P. (Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal), así como de los órganos de
representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación
estudiantil y a la figura del Defensor del Universitario.
La información sobre la titulación, así como el acceso a los departamentos implicados
en la docencia se encuentran en la web de la Facultad de Educación (www.um.es/facuedu) y
desde ahí se pueden obtener las guías docentes y localizar al profesorado, cuestiones
relacionadas con las actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de
alumnado interno, programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.
La Facultad de Educación también cuenta con un panel electrónico informativo donde la
publicita información de interés general para el alumnado universitario en general, y del Centro
en particular.
La Universidad de Murcia publicita en su Web, así como en la prensa (radio, televisión,
periódicos), la apertura de la matrícula en sus estudios, matrícula que se puede hacer on-line,
existiendo todo tipo de información en la Web, así como en un CD que se le entrega a cada
persona que adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la
posibilidad de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula.
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Por último, la Facultad de Educación organiza anualmente unas jornadas de acogida a
las que se invita a los padres de los futuros estudiantes, en las que se hace un recorrido por las
diferentes instalaciones: Aulario, Edificio de la Facultad, Biblioteca, Sala de Estudio,
Laboratorios, despachos, decanato, departamentos y servicios comunes del campus de
Espinardo También se organizan charlas en diferentes institutos de enseñanza secundaria con el
fin de publicitar los estudios que le son propios.
4.2.

En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las
condiciones o pruebas de acceso especiales

No se precisan condiciones o pruebas de acceso especiales para el ingreso en la
titulación de Graduado en Pedagogía

4.3.

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con un
entorno virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al
estudiante. Esta herramienta cuenta con cuatro entornos diferentes referidos a la resolución de
cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole extracurricular (Suma
Extracurricular, de carácter docente (Suma Docente) y de tipo comercial (Suma Comercial),
además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan novedades de interés para el estudiante.
Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre
alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación que cuelga el
docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura, etc. Dado su interés, se
reproduce
a
continuación
el
esquema
básico
de
dicha
página
(https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma):
Suma Administrativa
Cambiar Pin
Servicios Personal UMU
Gestión Académica y Secretaría Virtual
Suscripción de avisos
Cambiar mi email de la UMU

Suma Docente
Mis Asignaturas
Curso Anterior
Próximo Curso
Mi Espacio Socrates/Platon

Suma Extracurricular
Reserva de Alas
Café (Foros)
Tablón de Anuncios
Chat
Movil Campus
Servicios Carné Inteligente
Ecomóvil

Suma Comercial
Publicaciones

Desde el año 2005 la Facultad de Educación cuenta con un Plan de Acción Tutorial para
garantizar la orientación académica de nuestros alumnos, la finalidad del mismo es facilitar al
alumno su integración en la Universidad y realizar un seguimiento académico con la intención
de hacerles reflexionar sobre los aspectos mas importantes que pueden condicionar su
rendimiento académico y su adaptación personal a la vida universitaria, así como asesorarle
sobre las materias y/o asignaturas y aquellas otras cuestiones relacionadas con su formación y
su proyecto profesional y de vida (PPV) (ver anexo pdf).
Igualmente de una manera mas general para proporcionar apoyo y orientación al alumnado, la
Universidad de Murcia cuenta con el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal
(SAOP), que pretende dar respuesta a una serie de necesidades de tipo psicológico, de
rendimiento académico y de naturaleza familiar y social, existentes en los distintos sectores de

28

Título de Grado en Pedagogía

la comunidad universitaria. Su objetivo es buscar soluciones a los problemas cotidianos
relacionados con el ámbito universitario. En este sentido, cabe destacar que algunas de sus
líneas prioritarias de actuación son: la atención psicológica, la orientación pedagógica y la
atención a alumnos con discapacidad.
La preocupación por garantizar la accesibilidad a quienes más dificultades pueden
encontrar (las personas con discapacidad) es uno de los objetivos del SAOP, y prueba de ello es
la disponibilidad, en la Unidad de Atención a Alumnos con Discapacidad, de un puesto
adaptado de informática que facilita la adaptación académica posibilitando, entre otras cosas, la
trascripción de documentos a escritura Braille, el dictado de apuntes y documentos, el
escaneado de textos; un software de ampliación de pantalla y un software adaptado para el
manejo del entorno Windows y navegación por Internet para alumnos con deficiencia visual.
Este puesto es de libre acceso y puede reservarse su uso con anterioridad.
El apoyo y orientación al alumnado que se proporciona en la Universidad de Murcia no
se dirige sólo al ámbito académico y curricular, sino también al de la futura incorporación al
mundo de trabajo. En este sentido cobra importancia El COIE (Centro de Orientación e
Información de Empleo) que es un centro de la Universidad de Murcia, dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que presta servicio a alumnos, titulados y
organizaciones públicas y privadas, consciente de la importancia de la participación de la
empresa en la formación del universitario, así como de la necesidad de inserción de nuestros
estudiantes y titulados en el mercado laboral. Una de las actividades que organiza el COIE y que
orientan a los estudiantes hacia su futura inserción laboral son las prácticas extracurriculares.
4.4

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
de Murcia, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007

La Universidad de Murcia, consciente del nuevo marco que supone la aplicación del
Artº 13 del RD 1393/2007, ha modificado su Normativa del proceso de implantación de títulos
de Grado de manera que queda perfectamente regulado el sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos, del siguiente modo:
1. Para garantizar el correcto funcionamiento del reconocimiento académico, automático o
no, los centros contemplarán para todas sus titulaciones de grado la existencia de una
comisión encargada de establecer las equivalencias que den lugar a dicho
reconocimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 13 y concordantes
del RD 1393/2007, de 29 de octubre.
2. En el caso de materias básicas, dicho reconocimiento, que será automático, se hará
siempre concediendo el número de créditos que el estudiante ya haya obtenido por ese
concepto, tal y como establece el Artº 13 del RD 1393/2007.
3. Con el fin de facilitar el reconocimiento automático en materias básicas entre títulos de
la Universidad de Murcia, todas las asignaturas consideradas como de materias básicas
tendrán un valor de 6 ECTS. Los títulos que, habiendo sido verificados, no cumplan
este requisito, deberán modificar su plan de estudios en este sentido. (Este último
párrafo supone una modificación del punto 8 del anexo I de la “Normativa de la
Universidad de Murcia para la implantación de títulos de grado)
4. Cuando se proceda al reconocimiento automático de materias básicas, siendo el número
de créditos de origen diferente a 6 o múltiplo exacto de esta cifra, la Comisión
reconocerá tantos créditos como múltiplos de 6 posea el estudiante. Para la obtención
del número total de créditos exigido para obtener el grado se arbitrará lo necesario para
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que, mediante la oferta de actividades formativas, el estudiante pueda completar los
créditos necesarios para alcanzar el siguiente número múltiplo de 6.
5. Para proceder al reconocimiento académico de actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Artº 12.8 del RD
1393/2007), el Consejo de Gobierno establecerá qué modalidades de este tipo de
actividades serán susceptibles de reconocimiento, así como su valor ponderado en
ECTS.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.

Estructura de las enseñanzas

En coherencia con los referentes externos y en el marco de los criterios normativos de
carácter general y particulares de la Universidad de Murcia, se ha establecido una determinada
distribución de créditos que se recoge en la tabla siguiente. Con el fin de respetar los criterios de
presencialidad establecidos con carácter general (cuya proporción no puede superar el 40% del
total de la dedicación del estudiante) e igualmente dar sentido a la diferenciación entre las
materias (básicas, obligatorias u optativas), la prácticas externas y el trabajo fin de grado, se
propone un distinción entre los diferentes elementos que integran el plan de estudios, que
igualmente se recoge en la tabla siguiente.
ECTS

Horas Presencialidad

Form. Básica RC
Materias Obligat.
Materias Optativas
Prácticas Externas
Trabajo Fin Grado

60
132
18
24
6

1500
3300
450
600
150

Total:
Media:

240

6000

Horas Presen.

0,36
0,36
0,36
0,7
0,1
0,3875

Horas No Presen. Hor.Presen/ECTS

540
1188
162
420
15

960
2112
288
180
135

2325

3675

9
9
9
17,5
2,5
9,6875

5.1.1. Mecanismos de coordinación docente
El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Educación tiene previsto el
establecimiento de mecanismos de coordinación docente para cada una de sus titulaciones. De
manera esquemática se prevé que exista la figura de un coordinador de la titulación y una
comisión de coordinación docente. Dicha comisión estará integrada, además del coordinador,
por representantes del profesorado y del alumnado de los diferentes cursos que integran el título.
Se establecerán reuniones periódicas de coordinación (al inicio del curso, al final del primer
cuatrimestre, al final del curso…) para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el logro de
las competencias y la gestión eficaz de la docencia.
De mismo modo, en el seno de los departamentos que son responsables de varias
materias o asignaturas dentro del título, se deben establecer mecanismos de coordinación interna
para ofrecer una programación diferenciada de los contenidos de manera que se eviten las
repeticiones o solapamientos entre materias o asignaturas diferentes.
5.1.2. Planificación temporal de las materias
La estructura que se propone presenta una clara organización temporal. Todas las
materias de formación básica se impartirán en el primer año. Los contenidos obligatorios de las
materias integran todo el segundo año y parte del tercero (primer y segundo cuatrimestre) y del
cuarto (primer cuatrimestre). Los contenidos opcionales, al igual que las Prácticas Externas, se
reparten entre el tercer y cuarto año. El Trabajo Fin de Grado, obviamente, queda para la
finalización de los estudios, en el segundo cuatrimestre del cuarto año.
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5.2.

Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y
de acogida

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros desarrollado por la
Universidad de Murcia, en el marco del Programa AUDIT de la ANECA, establece el
procedimiento de movilidad para el alumnado de todas las facultades de la universidad, así
como para estudiantes de acogida procedentes de otras instituciones. Según la Normativa de
Reconocimiento de Estudios, aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003, se
garantiza el reconocimiento académico de las materias cursadas en programas de movilidad,
previa aprobación de la Comisión de Reconocimiento de Estudios del propio Centro.
http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php
A través del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia en
coordinación con el Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia, se desarrollarán los programas institucionales que
permitan a los estudiantes matriculados en la titulación cursar parte de las enseñanzas en
universidades extranjeras e, igualmente, harán posible la acogida a estudiantes de titulaciones
similares para que completen parte de sus estudios en nuestra universidad.
La Facultad de Educación ha elaborado un procedimiento interno para garantizar la
calidad de las estancias de sus estudiantes en otros centros nacionales e internacionales, así
como del alumnado procedente de otras instituciones que eligen la Universidad de Murcia para
cursar parte de sus estudios. El conocimiento y seguimiento de los distintos convenios
bilaterales con universidades extranjeras y nacionales, gestionados por el Servicio de Relaciones
Internacionales, así como la coordinación interna y promoción de los programas de movilidad,
es responsabilidad del Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales. Desde este
Vicedecanato se informa a los estudiantes, a través de jornadas y charlas, de la página Web de la
Facultad y los tablones asignados para este fin, sobre la existencia de los diferentes programas
de movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de plazas ofertadas, los tutores
correspondientes, las ayudas económicas, y de las convocatorias públicas anuales de programas
de movilidad ofertadas por nuestra institución.
El asesoramiento académico y orientación de los estudiantes seleccionados dentro de los
programas de movilidad se realiza por los tutores de la Facultad que conocen bien la
universidad de destino y sus planes de estudios. La Comisión de Relaciones Internacionales de
la Facultad de Educación, presidida por el Vicedecano de RRII, se encarga de revisar y de
aprobar las propuestas de estudios presentadas por los tutores de los distintos programas, de
acuerdo con la propia normativa del Centro, aprobada en Junta de Facultad el 30 de mayo 2006,
la cual adapta la normativa general de la Universidad de Murcia a la especificidad de las
titulaciones del Centro.
http://www.um.es/facuedu/internacional/norma-reconocimiento.php
Finalizada su estancia, los alumnos participantes en los distintos programas verán
reconocidos los estudios cursadas en destino, de acuerdo con la normativa en vigor y según la
valoración asignada por la Universidad de acogida. Para su evaluación final, el tutor académico
aplica el sistema de correspondencias de calificaciones aprobadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de la Facultad.
La recepción, matrícula, orientación e información de los estudiantes procedentes de
otras universidades, se hace de manera conjunta entre el S.R.I., el Vicedecanato de RRII y la
Secretaría de la Facultad de Educación, que también son los encargados de solucionar cualquier
incidencia que surja durante la estancia del alumno en la UMU.
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Programas de Movilidad
En los últimos años la Facultad de Educación ha dado un fuerte impulso a los
Programas de Intercambio de estudiantes, no sólo las convocatorias generales de Sicue/Séneca
dentro de España, de Erasmus con Europa, e ISEP con los Estados Unidos, sino también el
Programa ILA de intercambio con América Látina, propio de la Universidad de Murcia. La
gestión de estos programas de movilidad por parte de la Facultad de Educación permite enviar
un alto número de estudiantes a realizar, bien un cuatrimestre o bien un curso académico
completo, en universidades nacionales e internacionales de gran prestigio. A continuación se
ofrece un listado de los programas, las universidades y el número de plazas ofertadas:
•

Programa Erasmus
El programa de la Unión Europea LLP/Erasmus (2007-2013) permite al estudiante
universitario desplazarse a otro país europeo de los participantes en el programa, con dos
posibles finalidades: 1) cursar parte de sus estudios en otra universidad europea (Erasmus
con Fines de Estudios) y 2) Realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de
investigación u otras organizaciones (Erasmus con Fines de Prácticas).
Los acuerdos establecidos para intercambio de estudiantes de Pedagogía son:
Alemania

Universitad de Bayreuth

Universitad de Koln

(2)

Bélgica

Universidad de Liége

(1)

Italia

Universidad de Bolonia

(2)

Universidad de Siena

(1)

Universidad de Roma Tre

(1)

Universidad de Nápoles

(2)

Letonia

Universidad de Daugavpils

(1)

Portugal

Universidad de Porto

(2)

Universidad de Minho
•

(1)

(1)

Programa ILA (Intercambio con Latinoamérica)
ILA es un programa de movilidad de estudiantes que favorece la realización de estudios de
grado en universidades iberoamericanas. Cada plaza tiene un tutor en la Facultad de
Educación y otro en destino, cuya función consiste en velar por el asesoramiento académico
y bienestar de los estudiantes participantes. Los tutores de la Facultad de Educación tienen
la posibilidad de financiar visitas de preparación y seguimiento del convenio a través de la
Convocatoria de Ayudas de Fomento del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Comunicación que se publica para cubrir la actividad de todo el curso académico.
Los acuerdos establecidos para intercambio de estudiantes de Pedagogía son:
Chile

Universidad de la Concepción

(1)

Argentina

Universidad Católica de Córdoba

(1)

Paraguay

Universidad católica de Asunción

(1)
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•

Programa SICUE
Este programa ofrece a los estudiantes de la Facultad de Educación la posibilidad de realizar
parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, y con iguales garantías
de reconocimiento académico.
Los acuerdos establecidos para intercambio de estudiantes de Pedagogía (11 plazas) son:
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla
Universidad de las Islas Baleares
Universidad de La Laguna (Tenerife)
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Valladolid

•

Programa ISEP
ISEP es un programa que permite la movilidad de estudiantes de grado y postgrado entre la
Universidad de Murcia y más de 150 instituciones de los Estados Unidos. Mediante este
programa, los estudiantes de la Facultad de Educación tienen la oportunidad de estudiar en
una universidad norteamericana o de Puerto Rico durante un cuatrimestre o un año
académico.

•

Prácticas Curriculares
Dado el carácter profesionalizador de sus titulaciones, además de los programas de
movilidad estudiantil, desde nuestro Centro se ha potenciado también el establecimiento de
convenios con instituciones educativos de nivel superior para la realización de las prácticas
curriculares y extracurriculares, materia que tiene un gran peso en la titulación de
Pedagogía. Los convenios firmados con el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y las universidades y asociaciones señaladas a continuación, posibilitan la
realización de prácticas profesionales en colegios y centros educativos de Inglaterra,
Francia, Argentina y Paraguay a los estudiantes de la Facultad de Educación. En concreto,
se han acordado 2 plazas de intercambio para estudiantes de Pedagogía con el Instituto
Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos de Asunción, Paraguay.

Todos estos acuerdos y acciones de movilidad, cuentan con unos procedimientos y
criterios reguladores, tanto para la selección como para el reconocimiento de créditos. Toda esta
labor desarrollada en los últimos años, viene a constituir el punto de partida de lo que deberá ser
la movilidad del alumnado de la nueva titulación de Graduado/a en Pedagogía. Además, se
intentará aumentar la implicación de los estudiantes en acciones de movilidad con un aumento
de la oferta de plazas y de los acuerdos de colaboración con instituciones nacionales y
extranjeras.
5.3.

Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen
la estructura del Plan de Estudios

El plan de estudios del Grado en Pedagogía se estructura en base a las siguientes materias:
Formación Básica:
MB1: Educación [36 ECTS]
 6 asignaturas de 6 créditos cada una
MB2: Sociología [6 ECTS]
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 1 asignatura de 6 créditos
MB3: Economía [6 ECTS]
 1 asignatura de 6 créditos
MB4: Psicología [12 ECTS]
 2 asignaturas de 6 créditos cada una
Formación Específica:
ME01: Curriculum y Enseñanza [12 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
ME02: Organizaciones Educativas [18 ECTS]
 3 asignaturas obligatorias de 6 créditos
ME03: Atención educativa a la diversidad [18 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
 2 optativas de 3 créditos
ME04: Tecnologías para la formación [18 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
 2 optativas de 3 créditos
ME05: Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos [24
ECTS]
 4 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una
ME06: Educación a lo largo de la vida [12 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una
ME07: Pedagogía y desarrollo social [12 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
 2 optativas de 3 créditos
ME08: Investigación y evaluación en Educación [18 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
 2 optativas de 3 créditos
ME09: Diagnóstico y orientación en Educación [24 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos
 4 optativas de 3 créditos
ME10: Biopatología de la discapacidad [6 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
ME11: Psicología de la Educación [6 ECTS]
 1 asignatura obligatoria de 6 créditos
PE:

Prácticas Externas [24 ECTS]
 2 asignaturas obligatorias de 12 créditos cada una
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TFG: Trabajo Fin de Grado [6 ECTS]
La distribución de las asignaturas que integran las diferentes materias a lo largo de la
duración de los estudios se recoge en la siguiente tabla:
CRONOGRAMA
1º

MATERIAS

2º
C3

3º
C4

C5

4º
C6

C7

C8

ECTS

C1

C2

30

6

36

MB1

Educación

MB2

Sociología

6

6

MB3

Economía

6

6

MB4

Psicología

12

12

ME01 Curriculum y Enseñanza

6

ME02 Organizaciones Educativas

6

ME03 Atención Educativa a la Diversidad

6

ME04 Tecnologías para la formación

6

Contextos históricos, políticos y
ME05 comparados de los sistemas
educativos

6

6

6
6

6

12

6

18

3(1)

3(1)

18(2)

6

6(2)

18(2)

6

6

24
12

ME06 Educación a lo largo de la vida

6

6

ME07 Pedagogía y desarrollo social

3(1)

6

ME08

Investigación y evaluación en
educación

ME09

Diagnóstico y orientación en
educación

6

6

ME10 Biopatología de la discapacidad
Prácticas Externas

TFG

Trabajo fin de grado

12(2)

3(1)

3(1)

18(2)

9(1)

9(3)

24(4)

6

ME11 Psicología de la Educación
PE

6

3(1)

6
6

6
12

TOTALES:
Oferta de Optativas:

30

30

30

30

30

30
12(4)

30

12

24

6

6

30

240

24(8)

36(12)

Notas aclaratorias al contenido de la tabla:
1. Con la excepción de las Prácticas externas (que se han dividido en dos asignaturas de 12
créditos), todas las materias se han dividido en asignaturas de 6 créditos (tanto para las
materias básicas, como para las específicas). En cambio, todas las asignaturas optativas
tienen 3 créditos.
2. En la tabla aparecen en subíndice el número de asignaturas optativas que se incluyen en los
créditos que se contabilizan en cada caso, mostrándose así las materias que incluyen
optativas.
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3.

La oferta de optativas es siempre el doble de los créditos que debe elegir el estudiante, por
tanto si en el Cuatrimestre 6º tiene que elegir 2 asignaturas (6 créditos), la oferta es de 12;
si en el Cuatrimestre 8º tiene que elegir 4 asignaturas (12 créditos), la oferta es de 24.

A continuación se detallan una a una los elementos característicos de cada una de las
materias que integran el Grado en Pedagogía:
FICHA DE MATERIA [MB1]
Educación
Cuatrimestres 1º y 2º; ECTS: 36
1. Denominación de la materia:
Educación
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias genéricas
G1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de
anticipación y prospectiva.
G13 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
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G14 Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio como de
aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o
ámbitos de actuación propios.
G15 Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud
reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16 Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Competencias específicas de la titulación
E1 Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E2 Conocer, analizar, diseñar y valorar estrategias y programas educativos y formativos.
E3 Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.
E4 Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada,
con enfoques y técnicas metodológicas diversas.
E5 Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
E8 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico organizativo, como
base para impulsar proyectos de mejora.
E10 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y de la
carrera.
E11 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios educativos y
formativos.
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de (Resultados de Aprendizaje):
1. Comprender que la educación es un proceso que se integra en el dinamismo general del ser
humano hacia su realización concreta.
2. Conocer y analizar las antropologías que orientan los proyectos educativos, así como las
dimensiones antropológicas más relevantes en relación con la acción educativa.
3. Interpretar las aportaciones de los distintos ámbitos del conocimiento (ciencias naturales,
sociales y humanidades) sobre la función que desempeña la tarea educativa en la formación
del ser humano.
4. Comprender el significado humano que subyace en cualquier proceso educativo en sus
múltiples manifestaciones dentro de la enseñanza reglada o formal, agencias (familias,
instituciones, etc.) y modalidades (educación para la salud, educación ciudadana, educación
moral, educación intercultural, etc.).
5. Analizar los procesos de transmisión cultural y los contenidos relacionados con la formación
del hombre (moral, valores, creencias y comportamientos, pautas culturales, etc.).
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6. Conocer y aplicar el estilo de investigación antropológica al examen de los procesos
educativos y culturales, al estudio de las instituciones y agencias educativas.
7. Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de las
neurociencias.
8. Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.
9. Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.
10. Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.
11. Conocer las características, evolución, necesidades estimulares e implicaciones socio- y
psico-educativas que aparecen asociadas al desarrollo óptimo del sistema nervioso
humano.
12. Aplicar los conocimientos del sistema nervioso en actividades de prevención primaria
psicoeducativa.
13. Identificar situaciones de estimulación favorecedoras del aprendizaje
14. Conocer y comprender las características más importantes que definen la sociedad del
conocimiento.
15. Relacionar las características y dinámicas de la socialización de las nuevas generaciones en
la sociedad del conocimiento y los contenidos y procesos de la escolarización.
16. Tomar conciencia de los propósitos de la escuela y el currículo escolar en orden a
desarrollar capacidades de acceso disciplinado al conocimiento y organización de la
información.
17. Desvelar críticamente las implicaciones entre sociedad del conocimiento y educación,
cuestionando los esquemas de mercantilización de la formación
18. Pensar históricamente (o sea, diacrónica y temporalmente) el presente de la educación, de los
procesos formativos y del contexto cultural en el que la educación se desenvuelve; es decir,
de situar el presente en una serie de continuidades y cambios dentro de procesos de larga
duración con sus ritmos, ciclos, rupturas, crisis, discontinuidades y persistencias.
19. Comprender genealógicamente la realidad como construcción social e histórica y, por tanto,
el pasado, el presente y el futuro de la educación como construcciones sociales e históricas.
20. Comprender y pensar, de modo desmitificador y crítico, los usos y abusos del pasado en
relación con la memoria histórico-educativa.
21. Pensar narrativa y asociativamente; es decir, elaborar discursos narrativos o relatos en los que
todo tenga un origen, una evolución, trama o desarrollo, y una situación final que es sólo el
origen de otras tramas y desarrollos.
22. Saber situar en el tiempo los personajes, ideas, tendencias o corrientes, reformas y
acontecimientos educativos más relevantes para la comprensión del presente.
23. Conocer y comprender la historia de los conceptos básicos de la pedagogía como ciencia y
como práctica.
24. Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación educativa.
25. Dominar y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en Educación
desde las distintas perspectivas metodológicas.
26. Identificar y seleccionar los métodos de investigación más idóneos para resolver situaciones
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problemáticas reales.
27. Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como fuente de
información, documentación y medios indispensables para la investigación.
28. Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación.
29. Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
30. Llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación.
31. Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
32. Reconocer la investigación educativa como herramienta continua de mejora de la calidad
33. Comprender el fenómeno educativo en la sociedad actual.
34. Contextualizar los procesos educativos en la sociedad actual.
35. Conocer y aplicar los principios básicos que orientan la acción educativa.
36. Diseñar programas de intervención educativa en las dimensiones intelectual y afectiva.
37. Utilizar fuentes documentales sobre los procesos educativos
3. Breve descripción de sus contenidos:
1. El problema antropológico y el mundo de la educación.
2. Orientaciones antropológicas y el nacimiento de la antropología de la educación.
3. Orientaciones antropológicas y praxis educadora.
4. Fundamentos antropológicos de la educación.
5. La educabilidad del ser humano.
6. Procesos educativos de aculturación.
7. Aportaciones investigadoras de la antropología de la educación y de la etnografía escolar.
8. Desarrollo del sistema nervioso humano y sus implicaciones educativas.
9. Posibilidades de la plasticidad neural en la reeducación de funciones.
10. Bases anatómicas y neurocientíficas de los procesos sensoriales.
11. Bases anatómicas y neurocientíficas de las funciones básicas del sistema nervioso humano.
12. Bases neurocientíficas del proceso de enseñanza- aprendizaje.
13. Técnicas y métodos de investigación en la disciplina
14. Sociedad del conocimiento: transformaciones ideológicas, culturales y tecnológicas.
15. La sociedad del conocimiento como contexto y desafío a la escuela actual.
16. El sentido y los propósitos de la escolarización: acceso disciplinado al conocimiento y
desarrollo de la ciudadanía.
17. Análisis y críticas de los impactos de la globalización y el neoliberalismo en educación
18. Memoria, historia y educación.
19. La evolución en el tiempo del pensamiento e ideas pedagógicas: corrientes y tendencias
básicas.
20. Las manifestaciones y aspectos básicos de la política y reformas educativas en su perspectiva
histórica.
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21. La historia de la institución escolar, en todas sus modalidades, así como de las instituciones
formativas en general.
22. La historia de la enseñanza: realidades y prácticas en la organización y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
23. Génesis y evolución de la pedagogía como ciencia y como campo profesional.
24. Bases y fundamentos epistemológicos de la investigación educativa.
25. El proceso de la investigación educativa: el proyecto de investigación, la ejecución de la
investigación y el informe de investigación.
26. Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación educativa.
27. Las metodologías o estrategias de la investigación educativa: empírico-analíticas o
cuantitativas, humanístico-interpretativas o cualitativas y críticas u orientadas a la mejora y al
cambio educativo
28. Concepciones actuales de la educación.
29. Los valores morales como finalidades de la educación.
30. Planteamientos teóricos de educación moral.
31. La educación de los sentimientos morales.
32. La educación de la inteligencia emocional: Perspectivas y crítica.
33. La educación ciudadana: enfoques pedagógicos.
34. Enfoques teóricos de la educación ambiental.
35. Problemas pedagógicos de la educación intercultural.
4. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: 36%
•

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
 Actividades de Clase Expositivas
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios

•

Tutorías individuales y grupales (1-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1-2%)

- No Presenciales: 64%
 Trabajo autónomo del alumno
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Estudio autónomo alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
- utilización del espacio virtual,
- estudio individual
Actividade

Actividade

Actividade

Tutoría

Pruebas

Informes

Estudio
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s de clase
expositiva

s de clase
práctica de
aula/seminario

s prácticas
especiales:
laboratorio,
campo,
ordenador

s

orales y/o
escritas

y trabajos
escritos

autónomo
del
alumno

G1

X

X

X

X

X

X

X

G2

X

X

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

X

X

G5

X

X

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

X

G8

X

X

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

X

X

X

G12

X

X

X

X

X

X

X

G13

X

X

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

E4

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

E8

X

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

X

E11

X

X

X

X

X

X

X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
•

Pruebas escritas y orales (exámenes) (30-60%)

•

Informes escritos, trabajos y proyectos (20-40%)

•

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (10-20%)

•

Autoevaluación. (0-20%)

•

Evaluación entre iguales (0-10%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
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decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ASIGNATURA

CARÁCTER

ECTS

Antropología de la educación

Formación Básica

6 ECTS

Bases orgánicas y funcionales de la educación

Formación Básica.

6 ECTS

La escuela actual en la sociedad del conocimiento

Formación Básica

6 ECTS

Historia de la educación

Formación Básica

6 ECTS

Métodos de investigación educativa

Formación Básica

6 ECTS

Teoría de la educación

Formación Básica

6 ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
La superación de la asignatura de Historia de la Educación podrá ser exigida para cursar alguna/s de
las asignaturas que forman parte de la materia Contextos históricos, políticos y comparados de los
sistemas educativos.
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ASIGNATURA

CURSO

CUATRIMESTRE

Antropología de la educación

1º Curso

1º Cuatrimestre

Bases orgánicas y funcionales de la educación

1º Curso

1º Cuatrimestre

La escuela actual en la sociedad del conocimiento

1º Curso

1º Cuatrimestre

Historia de la educación

1º Curso

1º Cuatrimestre

Métodos de investigación educativa

1º Curso

1º Cuatrimestre

Teoría de la educación

1º Curso

2º Cuatrimestre

9. Áreas responsables de su impartición:


Didáctica y Organización Escolar



Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación



Teoría e Historia de la Educación

10. Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.1]
Educación: Antropología de la Educación
Cuatrimestre 1º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia-asignatura:
Educación: Antropología de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias básicas (MECES):
G4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias genéricas y transversales de la Universidad de Murcia:
G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

G11.

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.

G12.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.

Competencias Generales del Título de Grado en Pedagogía
G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de
solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su
mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

Competencias específicas
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de
forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como su
incidencia en la formación integral.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
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desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en dicho cuadro. A continuación detallaremos los
principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas del título.
38. Comprender que la educación es un proceso que se integra en el dinamismo general del ser
humano hacia su realización concreta.
39. Conocer y analizar las antropologías que orientan los proyectos educativos, así como las
dimensiones antropológicas más relevantes en relación con la acción educativa.
40. Interpretar las aportaciones de los distintos ámbitos del conocimiento (ciencias naturales,
sociales y humanidades) sobre la función que desempeña la tarea educativa en la formación
del ser humano.
41. Comprender el significado humano que subyace en cualquier proceso educativo en sus
múltiples manifestaciones dentro de la enseñanza reglada o formal, agencias (familias,
instituciones, etc.) y modalidades (educación para la salud, educación ciudadana, educación
moral, educación intercultural, etc.).
42. Analizar los procesos de transmisión cultural y los contenidos relacionados con la formación
del hombre (moral, valores, creencias y comportamientos, pautas culturales, etc.).
43. Conocer y aplicar el estilo de investigación antropológica al examen de los procesos
educativos y culturales, al estudio de las instituciones y agencias educativas.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
36. El problema antropológico y el mundo de la educación.
37. Orientaciones antropológicas y el nacimiento de la antropología de la educación.
38. Orientaciones antropológicas y praxis educadora.
39. Fundamentos antropológicos de la educación.
40. La educabilidad del ser humano.
41. Procesos educativos de aculturación.
42. Aportaciones investigadoras de la antropología de la educación y de la etnografía escolar.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

- Actividades formativas presenciales (36% ECTS):
i. Sesiones de clase con el profesor (23-32% ECTS)
1. A1. Actividades de clase expositiva (12-18% ECTS)
2. A2. Actividades de clase práctica de aula (6-10% ECTS)
3. A3. Seminario (5-8% ECTS)
ii. Tutorías (2-5% ECTS)
1. C1. Tutorías en grupo (1-3% ECTS)
2. C2. Tutorías individualizadas (1-2% ECTS)
iii. Pruebas escritas (exámenes) (1-2% ECTS)
-

Actividades formativas no presenciales (64% ECTS)
i. Trabajo autónomo del alumno
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1.
2.
3.
4.
5.

B1. Trabajos escritos (10-12% ECTS)
B3. Lectura de artículos y documentos (10-30% ECTS)
B4. Participación en Foros de opinión (5-10% ECTS)
B5. Estudio individual (22-35% ECTS)
B6. Utilización del entorno virtual SUMA (4-7% ECTS)

Actividades
de clase
expositiva

G4

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
laboratorio,
campo,
ordenador

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

X

G5
G8

X

G10

X

G11

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

G13

X

X

G16

X

E1

X

X

E2

X

X

E4

X

X

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

G12

Informes y
trabajos
escritos

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
- Pruebas escritas (45%-67%).
- Informes escritos, trabajos y proyectos (28-36%).
- Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (10-12%).
- Autoevaluación (4-10%).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente

6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6

La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6
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Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna vinculación con otras materias o asignaturas
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso – primer cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
No hay prevista incompatibilidad alguna.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.2]
Educación: Bases orgánicas y funcionales de la Educación
Cuatrimestre 1º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia-asignatura:
Educación: Bases orgánicas y funcionales de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
COMPETENCIAS
-

G6: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.

-

G8: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

-

G11: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.

-

G16: Desarrollar apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su
mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

-

E1: Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la
formación, de forma reflexiva y crítica.

-

E2: Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como
su incidencia en la formación integral.

-

E3: Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

-

E5: Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas
a personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al término de esta materia los alumnos serán capaces de:
-

Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de las
neurociencias.

-

Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.

-

Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.

-

Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.

-

Conocer las características, evolución, necesidades estimulares e implicaciones socio- y
psico-educativas que aparecen asociadas al desarrollo óptimo del sistema nervioso
humano.

-

Aplicar los conocimientos del sistema nervioso en actividades de prevención primaria
psicoeducativa.
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-

Identificar situaciones de estimulación favorecedoras del aprendizaje.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
1. Desarrollo del sistema nervioso humano y sus implicaciones educativas.
2. Posibilidades de la plasticidad neural en la reeducación de funciones.
3. Bases anatómicas y neurocientíficas de los procesos sensoriales.
4. Bases anatómicas y neurocientíficas de las funciones básicas del sistema nervioso humano.
5. Bases neurocientíficas del proceso de enseñanza- aprendizaje.
6. Técnicas y métodos de investigación en la disciplina.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: (36%)
•

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
 Actividades de Clase Expositivas (17- 27%)
 Actividades de Clase Práctica de aula (7%)

•

Tutorías (1- 5%)

•

Pruebas escritas (exámenes) (1-2%)

- No Presenciales: (64%)
 Trabajos escritos.
 Búsqueda y selección de información.
 Lectura de artículos y documentos.
 Participación en foros de opinión.
 Estudio individual.
 Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line.
Actividades
de clase
expositiva
G6

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G8
G11

X

G16

X

E1

X

E2

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

X
X
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5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se
organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
•

Pruebas escritas.

•

Informes escritos, trabajos y proyectos.

•

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante

El peso aproximado de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final será de:


Un 5-10% descansará en la realización de actividades grupales en clase, relativas a los
contenidos estudiados: trabajo en puzle, análisis de casos, debates sobre temas específicos,
etc.



Un 35-45% se basará en la realización de seminarios, trabajos, informes y actividades de
evaluación formativa realizados de forma autónoma por el alumno, ya sea individualmente o
en grupo, a lo largo del cuatrimestre.



El 40-55% restante será resultado de pruebas escritas de contenido centradas,
fundamentalmente, en la evaluación de conocimientos.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6

La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6

Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna vinculación con otras materias o asignaturas
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso – primer cuatrimestre
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9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
No hay prevista incompatibilidad alguna.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.3]
Educación: La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento
Cuatrimestre 1º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia-asignatura:
Educación: La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
G2.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.

G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen
un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar
alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro
en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros
juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para
favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o
cambiantes.
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación
y la formación, de forma reflexiva y crítica.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios
deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo
logro contribuirá el desarrollo de esta materia-asignatura serán verificadas a través de las actividades
de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta
ficha. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia-asignatura
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vincula con la adquisición de las competencias específicas del título.
•

Conocer y comprender las características más importantes que definen la sociedad del
conocimiento.

•

Relacionar las características y dinámicas de la socialización de las nuevas generaciones
en la sociedad del conocimiento y los contenidos y procesos de la escolarización.

•

Tomar conciencia de los propósitos de la escuela y el currículo escolar en orden a
desarrollar capacidades de acceso disciplinado al conocimiento y organización de la
información.

•

Desvelar críticamente las implicaciones entre sociedad del conocimiento y educación,
cuestionando los esquemas de mercantilización de la formación.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
La materia-asignatura La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento se articularía en
torno a los siguientes contenidos principales:
•

Sociedad del conocimiento: transformaciones ideológicas, culturales y tecnológicas.

•

La sociedad del conocimiento como contexto y desafío a la escuela actual.

•

El sentido y los propósitos de la escolarización: acceso disciplinado al conocimiento y
desarrollo de la ciudadanía.

•

Análisis y críticas de los impactos de la globalización y el neoliberalismo en educación.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia-asignatura La Escuela Actual en la
Sociedad del Conocimiento Currículo y Enseñanza plantea como estrategias apropiadas para el
desarrollo de las competencias y para la consecución de los resultados de aprendizaje arriba
enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•

Actividades de clase expositiva (25-30%)

•

Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales

64 %

•

Estudio y trabajo autónomo del alumno

•

Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y adquisición
de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo del
alumno
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G2

X

X

X

X

X

X

G5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G8
G9

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

G13

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G16

X

E1

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la materiaasignatura La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento se articula en torno a tres fuentes
básicas de obtención de información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en
la calificación final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de esta materia-asignatura se organizarán entre
sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes respectivas. En ellas, se
establecerá la interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de una manera más concreta,
así como los criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes
estudiantes podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0

-

4,9

Suspenso

(SS)

5,0

-

6,9

Aprobado

(AP)

7,0

-

8,9

Notable

(NT)

9,0

-

10

Sobresaliente

(SB)

6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6
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La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6

Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
No se establece ninguna especificación al respecto en relación con esta materia-asignatura.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso – primer cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Didáctica y Organización Escolar.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
No se establece ninguna especificación al respecto para la materia-asignatura.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.4]
Educación: Historia de la Educación
Cuatrimestre 1º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Educación: Historia de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia de Historia de la Educación, por medio de sus actividades formativas y del sistema
de evaluación, contribuirá, junto con otras materias y asignaturas del grado, al desarrollo de las
siguientes competencias generales.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar, como usuario, las herramientas básicas TIC.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición de trabajo indagatorio, de comunicación, anticipación
y prospectiva.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión como de aplicación
en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de
actuación propios.
G15. Desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud reflexiva
de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas y cambiantes.
La asignatura de Historia de la Educación, a través de sus contenidos específicos, contribuye
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directamente al logro de las siguientes competencias específicas:
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E3. Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.
E4. Conocer, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada, con
enfoques y técnicas metodológicas diversas.
E8. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico organizativo, como
base para impulsar proyectos de mejora.
E10. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y de la
carrera.
E11. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios educativos y
formativos.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
1. Pensar históricamente (o sea, diacrónica y temporalmente) el presente de la educación, de los
procesos formativos y del contexto cultural en el que la educación se desenvuelve; es decir,
de situar el presente en una serie de continuidades y cambios dentro de procesos de larga
duración con sus ritmos, ciclos, rupturas, crisis, discontinuidades y persistencias.
2. Comprender genealógicamente la realidad como construcción social e histórica y, por tanto,
el pasado, el presente y el futuro de la educación como construcciones sociales e históricas.
3. Comprender y pensar, de modo desmitificador y crítico, los usos y abusos del pasado en
relación con la memoria histórico-educativa.
4. Pensar narrativa y asociativamente; es decir, elaborar discursos narrativos o relatos en los que
todo tenga un origen, una evolución, trama o desarrollo, y una situación final que es sólo el
origen de otras tramas y desarrollos.
5. Saber situar en el tiempo los personajes, ideas, tendencias o corrientes, reformas y
acontecimientos educativos más relevantes para la comprensión del presente.Conocer y
comprender la historia de los conceptos básicos de la pedagogía como ciencia y como
práctica.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
La asignatura de Historia de la Educación versa sobre los siguientes contenidos básicos.
1. Memoria, historia y educación.
2. La evolución en el tiempo del pensamiento e ideas pedagógicas: corrientes y tendencias
básicas.
3. Las manifestaciones y aspectos básicos de la política y reformas educativas en su perspectiva
histórica.
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4. La historia de la institución escolar, en todas sus modalidades, así como de las instituciones
formativas en general.
5. La historia de la enseñanza: realidades y prácticas en la organización y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
6. Génesis y evolución de la pedagogía como ciencia y como campo profesional.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Las actividades formativas para la consecución de las competencias y resultados indicados en
relación con la materia de Historia de la Educación, serían las siguientes:
A. Actividades de clase expositiva: 20 % ECTS.
B. Actividades de clase práctica y seminarios: 10 % ECTS.
C. Tutorías: 1-5 % ECTS.
D. Pruebas orales y escritas: 1-5 % ECTS.
E. Informes y trabajos escritos: 10 % ECTS.
F. Estudio autónomo: 54 % ECTS.
La relación de las actividades formativas y el sistema de evaluación con el desarrollo de las
competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

G3

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

G5

X

X

X

X

G8

X

X

X

X

G10

X

G11

X

X

X

X
X

X

x

X

G12

X

X

G13

X

X

G14

X

X

x

X

G15

X

X

X

X

G16

X

X

E1

X

x

X

E3

X

X

X

E4

X

X

X

E8

X

X

E10

X

E11

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
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El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la materia
Historia de la Educación se organiza en torno a tres fuentes básicas de obtención de información con
su correspondiente peso en la calificación final:
A. Pruebas escritas y orales: 60 %.
B. Informes escritos, trabajos y proyectos: 30 %.
C. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: 10 %.
Las calificaciones se realizarán de acuerdo con la escala numérica de 0 a 10 establecida en el
artículo 5 del Real Decreto 1125/2003.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6

La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6

Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Será precisa la superación de esta asignatura para poder cursar la asignatura Historia de los
Sistemas Educativos Contemporáneos de la materia Contextos históricos, políticos y comparados de
los sistemas educativos.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso - primer cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.5]
Educación: Métodos de Investigación en Educación
Cuatrimestre 1º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Educación: Métodos de Investigación en Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias genéricas
G1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de
anticipación y prospectiva.
G13 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G14 Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio como de
aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o
ámbitos de actuación propios.
G15 Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud
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reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16 Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Competencias específicas de la titulación
E4 Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada,
con enfoques y técnicas metodológicas diversas.
Resultados de aprendizaje
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de:
1. Conocer, dominar y utilizar la terminología básica relacionada con la investigación educativa.
2. Dominar y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación en Educación
desde las distintas perspectivas metodológicas.
3. Identificar y seleccionar los métodos de investigación más idóneos para resolver situaciones
problemáticas reales.
4. Manejar bases de datos, programas estadísticos y otros recursos informáticos como fuente de
información, documentación y medios indispensables para la investigación.
5. Analizar e interpretar críticamente informes de investigación en Educación.
6. Realizar proyectos de investigación dentro del ámbito educativo.
7. Llevar a cabo investigaciones en el campo de la Educación.
8. Realizar por escrito informes de investigación y saber defenderlos oralmente.
9. Reconocer la investigación educativa como herramienta continua de mejora de la calidad.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
•

Bases y fundamentos epistemológicos de la investigación educativa.

•

El proceso de la investigación educativa: el proyecto de investigación, la ejecución de la
investigación y el informe de investigación.

•

Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación educativa.

•

Las metodologías o estrategias de la investigación educativa: empírico-analíticas o
cuantitativas, humanístico-interpretativas o cualitativas y críticas u orientadas a la mejora y al
cambio educativo.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
 Actividades presenciales: (36%)
o

Sesiones de clase con el profesor (28-33%)


Actividades de clase expositiva (14-16%)



Actividades de clase práctica de aula y/o seminarios (9-11%)



Actividades de campo y de ordenador (5-6%)

o

Tutorías individuales y/o grupales (1-5%)

o

Pruebas de evaluación escritas y/u orales (1-2%)
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Presentación escrita y defensa oral de trabajos (1-2%)

o

 Actividades no presenciales: (64% )
o

Estudio individual

o

Trabajos escritos

o

Búsqueda y selección de información

o

Lectura de artículos y documentos

o

Participación en foros de opinión

o

Utilización del entorno virtual SUMA u otros recursos on line

 Relación entre actividades formativas y competencias
Actividades de
clase
expositiva

Actividades de
clase
práctica
de aula /
seminario

Actividades
prácticas
especiales:
campo y
ordenador

Tutorías

Pruebas
orales
y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos y
exposiciones

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

G2

X

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

X

G1

G5

X

X

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

X

G7

X

X

X

X

X

X

X

G8

X

X

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

X

X

X

G12

X

X

X

X

X

X

X

G13

X

X

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
o

Pruebas escritas y/u orales (40-50%)

o

Informes escritos, trabajos y proyectos (30-40%)
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o

Listas de control del trabajo del estudiante (10-20%)

o

Autoevaluación (10-20%)

o

Evaluación entre iguales (10-20%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6

La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6

Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Es recomendable haber superado esta materia para cursar:
o

Investigación y evaluación en Educación.

8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso – primer cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
No hay.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB1.6]
Educación : Teoría de la Educación
Cuatrimestre 2º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia- asignatura:
Educación : Teoría de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Teoría de la Educación contribuirá, junto con otras materias del Grado de
Pedagogía al desarrollo y consecución de las siguientes competencias básicas, genéricas y
transversales de la Universidad de Murcia, así como las generales y específicas del Título:
G3.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G6.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.

G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional. La Universidad de Murcia reconoce la trascendencia de los aspectos éticos y
deontológicos del ejercicio profesional.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. La
Universidad de Murcia quiere garantizar que sus egresados contribuyan a lograr una sociedad
basada en la igualdad, concepto que engloba no sólo el respeto a la diversidad cultural sino
también las situaciones relacionadas con el género, con las personas en condiciones de
discapacidad o la lucha contra todo tipo de discriminación por razones religiosas, culturales,
políticas o de cualquier otra índole, especialmente relevantes en los ámbitos de desempeño
profesional asociados al título.

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de
solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su
mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de
forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como su
incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
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competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
1. Comprender el fenómeno educativo en la sociedad actual.
2. Contextualizar los procesos educativos en la sociedad actual.
3. Conocer y aplicar los principios básicos que orientan la acción educativa.
4. Diseñar programas de intervención educativa en las dimensiones intelectual y afectiva.
5. Utilizar fuentes documentales sobre los procesos educativos.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
1. Concepciones actuales de la educación.
2. Los valores morales como finalidades de la educación.
3. Planteamientos teóricos de educación moral.
4. La educación de los sentimientos morales.
5. La educación de la inteligencia emocional: Perspectivas y crítica.
6. La educación ciudadana: enfoques pedagógicos.
7. Enfoques teóricos de la educación ambiental.
8. Problemas pedagógicos de la educación intercultural.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:

El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
- Actividades formativas presenciales (36% ECTS):
i. Sesiones de clase con el profesor (22-32% ECTS)
1. A1. Actividades de clase expositiva (12-18% ECTS)
2. A2. Actividades de clase práctica de aula (6-10% ECTS)
3. A3. Seminario (4-6% ECTS)
ii. Tutorías (2-5% ECTS)
1. C1. Tutorías en grupo (1-3% ECTS)
2. C2. Tutorías individualizadas (1-2% ECTS)
iii. Pruebas escritas (exámenes) (1-2% ECTS)
-

Actividades formativas no presenciales (64% ECTS)
i. Trabajo autónomo del alumno
1. B1. Trabajos escritos (10-12% ECTS)
2. B3. Lectura de artículos y documentos (10-30% ECTS)
3. B5. Estudio individual (32-34% ECTS)
La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de las
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competencias se expone en la tabla siguiente:
Actividades de
clase expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula/seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

X

X

X

X

X

G3
G5

X

G6

X

X

X

X

G9

X

G10

X

G13

X

X

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X
X

X

G16

X

E1

X

E2

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de esta materia se fundamenta en los siguientes cauces informativos:
a. Pruebas escritas (45-67%).
b. Informes escritos, trabajos y proyectos (33-45%).
c. Procedimientos de observación del trabajo del estudiante (7-12%).
Atendiendo al art. 5 del R. D. 1125/ 2003, los resultados obtenidos por el alumno se
calificarán de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa del siguiente modo: Suspenso (0-4.9); Aprobado (5.0-6.9); Notable (7.0-8.9);
Sobresaliente (9.0-10).
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia de formación básica “Educación” se desglosa en las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

TIPO

ECTS

Antropología de la Educación

Formación Básica

6

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Formación Básica

6

La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento

Formación Básica

6

Historia de la Educación

Formación Básica

6

Métodos de Investigación Educativa

Formación Básica

6

Teoría de la Educación

Formación Básica

6

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
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Primer curso - segundo cuatrimestre.
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB2]
Sociología: Sociología de la Educación
Cuatrimestre 2º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Sociología: Sociología de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias Generales de la Universidad:
G3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
G4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
Competencias Transversales de la Universidad:
G10.- Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G12.- Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de
anticipación y prospectiva.
Competencias Generales del Título:
G13.- Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G15.- Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud
reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16.- Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Competencias Específicas del Título:
E1.- Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E2.- Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como su
incidencia en la formación integral.
E5.- Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
Resultados de aprendizaje de la materia:
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•

Comprender y contextualizar el papel de la Sociología en las ciencias sociales, así como
comprender la dimensión social de la educación, y la aportación de la sociología al estudio de
la educación.

•

Conocer, identificar y aplicar las diferentes teorías sobre la educación a los fenómenos
educativos, así como comprender la dimensión histórica y social de la educación.

•

Desarrollar una actitud crítica ante las desigualdades sociales.

•

Entender el papel de la educación y de las instituciones sociales relacionadas con ella en el
proceso de reproducción social de las formaciones sociales.

•

Comprender el poder social de las relaciones sociales de los agentes, instituciones e
individuos relacionados con la educación.

•

Entender e identificar las dinámicas sociales, económicas y políticas relacionadas con el
mercado de trabajo, el sistema de estratificación social y las políticas estatales que influyen
recíprocamente con la educación y el sistema educativo.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en la perspectiva sociológica sobre la
educación, ayudarle a conocer y comprender las conexiones existentes entre la educación y el mundo
laboral, cultural, ideológico, económico; así como la interrelación con las estructuras de desigualdad
y estratificación social. Para ello centramos nuestro estudio de la realidad social a través de los
siguientes bloques temáticos:
Bloque I.- Sociología y Sociología de la Educación – Introducción y Conceptos.
¿Qué es la sociología?
Bloque II.- Corrientes Sociológicas de la Educación.
Los clásicos de la sociología de la educación. Teorías funcionalistas, estructuralistas y nueva
sociología de la educación.
Bloque III.- Socialización y dinámica escolar.
Las funciones sociales de la escuela. El proceso de socialización y los agentes de
socialización. Las relaciones sociales en el aula. Control y desviación social. Desigualdades
de clase, género y etnia.
Bloque IV.- Estructura social y educación.
Sistema de enseñanza y estratificación social. Mercado de trabajo. Políticas educativas.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

G3

X

X

G4

X

X

G10

X

G15
G16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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E1

X

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

A1. Actividades de clase expositiva (29-34%)
A2. Actividades de clase práctica de aula (1-5%)
C1. Tutorías (1-5%)
D1. Pruebas escritas (1-2%)
5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Actividades

CRITERIOS DE CALIDAD

Control de asistencia
y sistema de
participación

Se exige como mínimo la asistencia al 80% de las
clases teóricas y prácticas, así como a las sesiones
de tutoría.

PONDERACIÓN
5-10%

Presentación de las actividades realizadas en clase.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Carpeta de prácticas

Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.

10-15%

Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Presentación del trabajo.
Inclusión de todos los puntos acordados.
Realización de
trabajos en grupo
dirigidos.

Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos.

10-20%

Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas.
Prueba teóricopráctica

Claridad expositiva.

60-75%

Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Sociología de la Educación – Básica – 6 ECTS
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Primer curso – Segundo cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Sociología
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB3]
Economía: Economía de la Educación
Cuatrimestre 2º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Economía: Economía de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias básicas (MECES):
G3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
G4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
Competencias genéricas y transversales de la Universidad de Murcia:
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
Competencias Generales del Título de Grado en Pedagogía
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G15. Desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud reflexiva
de reconocimiento y respeto.
Competencias específicas
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E3. Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.
E4. Conocer, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada, con
enfoques y técnicas metodológicas diversas.
E5.- Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
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E11. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios educativos y
formativos.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las competencias
generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben ser
evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo logro
contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación,
concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta ficha. A
continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia vincula con la
adquisición de las competencias específicas del título (entre paréntesis el código de éstas):
•

Comprender el significado de la economía como disciplina o “modo de pensar”, entender la
utilidad del estudio económico de la educación y resumir los principales puntos de atención
de la disciplina Economía de la Educación. (E1, E4)

•

Comprender el alcance de los conceptos de eficiencia económica y equidad distributiva e
identificar los instrumentos al alcance de las administraciones públicas para orientar el
sistema económico, en general, y el sector educativo, en particular, a una asignación más
eficiente y justa. (E1, E5).

•

Interpretar el significado del desarrollo en todos sus aspectos y valorar el efecto de la
educación sobre el crecimiento y el desarrollo a partir de las propuestas teóricas y las
investigaciones empíricas. (E1).

•

Comprender los mecanismos a través de los cuales el nivel educativo influye en las
oportunidades de empleo, así como conocer los principales indicadores relativos al mercado
de trabajo, como las tasas de actividad y de desempleo. (E1, E5).

•

Definir e interpretar el significado económico del coste, como coste de oportunidad,
identificar los diferentes componentes de los costes en educación y comprender los principios
básicos de la formulación y ejecución de presupuestos de gastos en educación (E1, E11).

•

Comprender los criterios elementales de la planificación económica de la educación y los
instrumentos de evaluación económica de los resultados de los programas educativos. (E1,
E3).

•

Manejar las fuentes estadísticas nacionales e internacionales sobre gastos educativos y
calcular e interpretar algunos indicadores (tasas, índices) representativos del estado actual y
evolución reciente del sistema educativo desde una perspectiva económica. (E1).

3.- Breve descripción de sus contenidos:
•

La economía como disciplina: el enfoque económico de la educación.

•

Eficiencia y equidad. El papel del mercado y el papel del Estado.

•

Los beneficios individuales de la educación: nivel educativo, oportunidades de empleo y
nivel de ingresos.

•

Los beneficios sociales de la educación: el impacto de la educación sobre el crecimiento
económico y sobre el desarrollo.

•

Los costes en educación: medida y valoración.

•

La dimensión económica de la planificación educativa. Los presupuestos públicos como
instrumento de planificación.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
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y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Actividades presenciales (36%).
•

Sesiones de clase con el profesor (24-28%).
 Actividades de Clase Expositivas [14-18%].
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios [10-14%].

•

Tutorías (5-7%).

•

Pruebas de examen (3-5%).

- No Presenciales: (64%)
•

Trabajo autónomo del alumno.
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...).
 Estudio autónomo del alumno: lectura de artículos y documentos, búsqueda y selección de
información, utilización del espacio virtual, estudio individual.
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

G6

X

X

X

G8

X

G3

G10

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

G13

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

E3

X

X

E4

X

E5

X

X

E11

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Se aplicarán los siguientes sistemas de evaluación con la ponderación que se indica:
•

Pruebas de examen escritas (40-60%).
Se aplicarán las siguientes modalidades de prueba de examen: cuestionarios de respuesta
múltiple, preguntas de desarrollo sobre conceptos y relaciones entre estos, y resolución de
ejercicios numéricos y de análisis gráfico.

•

Informes escritos, trabajos, ejercicios prácticos (10-20%).
Los informes y trabajos están ligados a la realización de actividades de seminario y serán
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tutorizados por los profesores. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula en dinámicas
de grupo, así como en el entorno del campus virtual.
•

Observación del trabajo del estudiante (15-25%).
Se evaluará la participación del alumno en las actividades formativas presenciales y en las
que se programen en el entorno del campus virtual (foros, chats). Junto a los instrumentos de
evaluación que el profesor establezca (registros de participación, realización de actividades)
se tendrá en cuenta en este bloque la autoevaluación por parte del estudiante así como la
evaluación por iguales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Economía de la educación. Obligatoria. 6 ECTS.
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
1er curso. 2º cuatrimestre.
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Economía aplicada.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna.
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FICHA DE MATERIA [MB4]
Psicología
Cuatrimestre 2º; ECTS: 12
1.- Denominación de la materia:
Psicología
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G7. Comprender un idioma extranjero, particularmente el inglés, y ser capaz de expresarse en él,
dentro de su ámbito disciplinar.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G15 Desarrollar capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia actuación
con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la adopción y
defensa de un posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud reflexiva de
conocimiento y respeto,
G16. Desarrollar apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E4. Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada,
con enfoques y técnicas metodológicas diversas.
E5. Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las competencias
genéricas como las específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben ser
evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo logro
contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación
concebidas al efecto y que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta ficha. A
continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia vincula con la
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adquisición de las competencias genéricas y específicas de título señaladas:
1. Claridad y corrección expositiva en los escritos, sean informes, prácticas o trabajos. Esta
competencia específica de la materia procede de la competencia CG6: Ser capaz de
expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de precisarlo, a
través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
2. Comprender los términos en idioma inglés que son ampliamente utilizados en Psicología, así
como manejar ciertas fuentes en dicho idioma. Esta competencia específica de la materia
procede de la competencia CG7: Comprender un idioma extranjero, particularmente el inglés,
y ser capaz de expresarse en él, dentro de su ámbito disciplinar.
3. Empleo del ordenador, tanto en actividades presenciales (prácticas en microaula), como nopresenciales (trabajo autónomo). Esta competencia específica de la materia procede de la
competencia CG8: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
4.

Comprender las principales teorías y modelos sobre los procesos psicológicos básicos. Esta
competencia específica de la materia procede de la competencia CE1: Conocer, comprender y
analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos, económicos, psicológicos,
comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.

5.

Comprender los procedimientos científicos utilizados para obtener conocimientos sobre las
funciones psicológicas básicas. Esta competencia específica de la materia procede de la
competencia CE4: Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de
investigación básica y aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

6. Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más extendidos
en Psicología del Desarrollo, justificando su papel en el proceso educativo en los distintos
contextos (familiar, escolar, grupo de iguales, etc.).
7. Analizar e interpretar las aportaciones de la Psicología del Desarrollo en relación a la
formación del pedagogo como profesional de la intervención educativa.
8. Desarrollar aquellas habilidades de comunicación, discusión y negociación que contribuyan a
la mejorar las relaciones interpersonales y grupales que se dan en contextos educativos
formales y no formales.
9. Conocer los distintos problemas y enfoques del estudio del desarrollo, comprendiendo que,
aunque sólo existe un sujeto, existen diferentes formas de abordarlo.
10. Conocer los principales métodos de investigación utilizados en la disciplina.
11. Comprender las relaciones existentes entre los planteamientos teóricos, los temas de
investigación y la práctica profesional en su campo.
12. Conocer las adquisiciones que tienen lugar en las distintas fases del desarrollo normal.
13. Considerar los aspectos ideosincráticos del desarrollo y la necesidad de atender a las
diferencias evolutivas desde el ámbito educativo.
14. Comprender las distintas relaciones entre desarrollo y aprendizaje.
15. Estar familiarizados con algunas de las fuentes documentales de la disciplina.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
•

Procesos Psicológicos Básicos:
o

Procesos sensoriales y percepción,

o

Memoria y aprendizaje,
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•

o

Lenguaje, pensamiento e inteligencia,

o

Motivación y emoción.

El estudio del desarrollo:
o

Biosocial

o

Cognitivo y comunicativo

o

Psicosocial

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: (36%)
•

Sesiones de clase con el profesor (29%-34%)
 Actividades de Clase Expositivas [10%-25%]
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios [10%-25%]

•

Tutorías (1%-5%)

•

Evaluación formativa (0%-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1%-2%)

- No Presenciales: (64%)
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Trabajo autónomo del alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
- utilización del espacio virtual,
- actividades prácticas (aplicación de cuestionarios y escalas, realización de
observaciones, etc.)
- estudio individual
Actividades de
clase
expositiva

Actividades de
clase práctica
de aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
campo y
ordenador

Tutorías

Informes
y
trabajos
escritos

G2

X

X

X

G6

X

X

X

G7

Pruebas
orales y/o
escritas

X

X

X

X

G8
G9

Estudio
autónomo
del
alumno

X
X

X

X
X

X

X

X

X

G10

X

G11

X

X

X

G15

X

X

X

X

X
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G16

X

X

E1

X

X

X

E4

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación:
- Examen: (40%-60%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos individuales: (20%-40%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos en grupos cooperativos, asistencia y participación
en clases prácticas: (20%-40%)
- Análisis de la gestión grupal del conocimiento en pequeño y gran grupo (5%-10%)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
- Procesos Psicológicos Básicos. Obligatoria. 6 ECTS.
- Psicología del Desarrollo. Obligatoria. 6 creditos ECTS
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
- Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
- Procesos Psicológicos Básicos. 1er curso, 2º cuatrimestre
- Psicología del Desarrollo. 1er curso, 2º cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
•

Psicología Básica.

•

Psicología Evolutiva y de la Educación

10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB4.1]
Psicología: Procesos Psicológicos Básicos
Cuatrimestre 2º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Psicología: Procesos Psicológicos Básicos
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias transversales de la Universidad de Murcia (TR)
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G7. Comprender un idioma extranjero, particularmente el inglés, y ser capaz de expresarse en él,
dentro de su ámbito disciplinar.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
Competencias específicas del Título (ET)
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación,
de forma reflexiva y crítica.
E4. Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.
- Competencias específicas de la asignatura (resultados del aprendizaje)
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios
deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo
logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta
ficha. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia vincula con
la adquisición de las competencias específicas del título.
Dichas competencias se obtienen a través de los siguientes resultados de aprendizaje:
-

Claridad y corrección expositiva en los escritos, sean informes, prácticas o trabajos. Esta
competencia específica de la materia procede de la competencia CG6: Ser capaz de
expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de precisarlo, a
través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.

-

Comprender los términos en idioma inglés que son ampliamente utilizados en Psicología, así
como manejar ciertas fuentes en dicho idioma. Esta competencia específica de la materia
procede de la competencia CG7: Comprender un idioma extranjero, particularmente el inglés,
y ser capaz de expresarse en él, dentro de su ámbito disciplinar.

-

Empleo del ordenador, tanto en actividades presenciales (prácticas en microaula), como nopresenciales (trabajo autónomo). Esta competencia específica de la materia procede de la
competencia CG8: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

-

Comprender las principales teorías y modelos sobre los procesos psicológicos básicos. Esta
competencia específica de la materia procede de la competencia CE1: Conocer, comprender y
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analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos, económicos, psicológicos,
comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.
-

Comprender los procedimientos científicos utilizados para obtener conocimientos sobre las
funciones psicológicas básicas. Esta competencia específica de la materia procede de la
competencia CE4: Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de
investigación básica y aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
-

Procesos sensoriales (Sensibilidad; los límites sensoriales, teoría de detección de señales;
Codificación sensorial, estímulos y transducción; Visión: qué es la luz, cómo funcionan los
ojos, la retina y los fotorreceptores, adaptación a la oscuridad, visión del color; Audición: qué
es el sonido, cómo funciona el oído, partes del sistema auditivo, teorías sobre la codificación
de los sonidos; Otros sentidos: sensaciones químicas, el olfato, el gusto; Sensaciones táctiles;
presión, temperatura y dolor).

-

Percepción (Atención y percepción, localización espacial, reconocimiento, abstracción,
constancias perceptivas).

-

Memoria (las tres fases de la memoria, memoria sensorial, memoria a corto plazo o memoria
de trabajo, memoria a largo plazo, memoria y olvido).

-

Aprendizaje (definición de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento
instrumental, aprendizaje complejo).

-

Lenguaje (lenguaje y comunicación, desarrollo del lenguaje).

-

Pensamiento (conceptos y categorización, razonamiento, pensamiento imaginativo,
resolución de problemas).

-

Inteligencia (evaluación de las capacidades intelectuales, teorías contemporáneas de la
inteligencia, genética e inteligencia).

-

Motivación (recompensa y motivación incentivadora, homeostasis e impulsos, el hambre, la
sexualidad).

-

Emoción (componentes de la emoción, valoración cognitiva y emoción, experiencias
subjetivas y emoción, regulación de las emociones, agresividad).

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Actividades presenciales
(Máximo 40%)

Módulo de
grupo

% hs.
presenciales*

A.1 Clases expositivas: presentación y explicación de temas

Aula

60-65%

A.2 Prácticas ordenador

Microaula

10-15 %

A.3 Prácticas Seminario (lectura y discusión de textos
relevantes, exposición de trabajos e informes).

Seminario

10-15 %

Tutoría

5-10%

A.5 Evaluación formativa

Aula

4-5%

A.6 Examen Final

Aula

1-5%

A.4 Tutorías

(*)Según acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, las clases expositivas deben oscilar
entre el 40 y el 80% del total de horas presenciales y las tutorías entre el 5 y el 10 %. Según ese acuerdo, el
porcentaje máximo de presencialidad es del 40% del total de carga de trabajo de la asignatura.
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A1: Presentación en el aula de los datos, modelos y teorías propios de la materia, con apoyo en
materiales elaborados por el profesor, y haciendo uso de metodología expositiva con lecciones
participativas y medios audiovisuales.
A2: Actividades prácticas en aula con ordenadores, que incluye la realización de pequeños
experimentos psicológicos. Breve uso de herramientas informáticas para el tratamiento de los
datos experimentales.
A3: Discusión en el aula de textos y artículos relevantes, así como exposición de trabajos en
pequeños grupos.
A4: Tutorías individuales y/o grupales de seguimiento.
A5: Pruebas de evaluación continua del progreso del aprendizaje que servirán para contrastar los
avances en la adquisición de competencias.
A6: Prueba de evaluación final.
La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y adquisición
de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
campo y
ordenador

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

G6
G7

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

*
*

*

G8

*

E1

*

*

*

E4

*

*

*

*
*

*

*

*

*

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
INSTRUMENTOS
Lista de control de asistencia a
prácticas

CRITERIOS
Presencia del estudiante en clase. Se exige un
mínimo de un 75% de asistencia a las clases
prácticas en aula y actividades en micro-aula

PONDERACIÓN
0 a 1 punto
(10 % de la nota)

Presentación de las actividades realizadas en
clase
Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Portafolios o Carpeta de prácticas
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación y empleo de bibliografía

0 a 2,5 puntos
(25 % de la nota)

Presentación del trabajo
Seminarios, informes o trabajos Inclusión de todos los puntos acordados
dirigidos.
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos

0 a 1,5 puntos
(15 % de la nota)
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Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación y empleo de bibliografía

Nota = [(Aciertos – (Errores/2) ) / nº de
Prueba teórica (Prueba tipo test, preguntas] * 10
aproximadamente 60 preguntas
Es necesario tener la mitad de la nota del
de 3 opciones).
examen para superar la asignatura

0 a 5 puntos
(50 % de la nota)

La Nota final será, por tanto, una calificación numérica (con posibilidad de 1 decimal) comprendida
entre 0 y 10 puntos. El sistema de calificaciones es el empleado en la Universidad de Murcia:
0 - 4,9: suspenso (SS)
5,0 - 6,9: Aprobado (AP)
7,0 – 8,9: Notable (NT)
9,0 -10: Sobresaliente (SB
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Procesos Psicológicos Básicos. Obligatoria. 6 ECTS.
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
1er curso. 2º cuatrimestre.
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Psicología Básica.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna.
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [MB4.2]
Psicología: Psicología del Desarrollo
Cuatrimestre 2º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia-asignatura:
Psicología: Psicología del Desarrollo
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G15 Desarrollar capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia actuación
con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la adopción y
defensa de un posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud reflexiva de
conocimiento y respeto,
G16. Desarrollar apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E5. Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las competencias
genéricas como las específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben ser
evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo logro
contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de evaluación
concebidas al efecto y que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta ficha. A
continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia-asignatura vincula
con la adquisición de las competencias genéricas y específicas de título señaladas:
1. Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más extendidos
en Psicología del Desarrollo, justificando su papel en el proceso educativo en los distintos
contextos (familiar, escolar, grupo de iguales, etc.).
2. Analizar e interpretar las aportaciones de la Psicología del Desarrollo en relación a la
formación del pedagogo como profesional de la intervención educativa.
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3. Desarrollar aquellas habilidades de comunicación, discusión y negociación que contribuyan a
la mejorar las relaciones interpersonales y grupales que se dan en contextos educativos
formales y no formales.
4. Conocer los distintos problemas y enfoques del estudio del desarrollo, comprendiendo que,
aunque sólo existe un sujeto, existen diferentes formas de abordarlo.
5. Conocer los principales métodos de investigación utilizados en la disciplina.
6. Comprender las relaciones existentes entre los planteamientos teóricos, los temas de
investigación y la práctica profesional en su campo.
7. Conocer las adquisiciones que tienen lugar en las distintas fases del desarrollo normal.
8. Considerar los aspectos ideosincráticos del desarrollo y la necesidad de atender a las
diferencias evolutivas desde el ámbito educativo.
9. Comprender las distintas relaciones entre desarrollo y aprendizaje.
10. Estar familiarizados con algunas de las fuentes documentales de la disciplina.
3.- Breve descripción de sus contenidos:


El estudio del desarrollo. (El desarrollo y sus ámbitos. Temas clave de la explicación
evolutiva. El desarrollo en contexto. Las distintas aproximaciones a la comprensión del
cambio evolutivo y sus implicaciones. Estrategias de investigación: Métodos y diseños).



Desarrollo Biosocial (Genética, desarrollo prenatal y parto. Factores de riesgo biológico y
social. El recién nacido organizado. Desarrollo perceptivo y motor Desarrollo físico a lo largo
de la vida: Su impacto psicológico).



Desarrollo Cognitivo y Comunicativo (Desarrollo cognitivo del niño y el adolescente.
Desarrollo cognitivo, resolución de problemas y habilidades escolares. Adquisición y
desarrollo del lenguaje. Desarrollo cognitivo en la edad adulta)



Desarrollo Psicosocial (Desarrollo emocional y social en la infancia y niñez temprana.
Desarrollo emocional y social en la niñez intermedia y la adolescencia Desarrollo emocional
y social en la edad adulta temprana e intermedia. Desarrollo emocional y social en la edad
adulta tardía)

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: (36%)
•

Sesiones de clase con el profesor (29%-34%)
 Actividades de Clase Expositivas [10%-12%]
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios [19%-22%]

•

Tutorías (1%-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1%-2%)

- No Presenciales: (64%)
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Trabajo autónomo del alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
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- utilización del espacio virtual,
- actividades prácticas (aplicación de cuestionarios y escalas, realización de
observaciones, etc.)
- estudio individual
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica
de aula / seminario

Tutorías

Informes
y trabajos
escritos

G2

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G9

X

Estudio
autónomo
del alumno

Pruebas
orales y/o
escritas

X

G10

X

G11

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación:
- Examen: (40%-60%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos individuales: (20%-40%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos en grupos cooperativos, asistencia y participación
en clases prácticas: (20%-40%)
-Análisis de la gestión grupal del conocimiento en pequeño y gran grupo (5%-10%)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
- Psicología del desarrollo (6 créditos ECTS)
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
- Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
1er curso, 2º cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Psicología Evolutiva y de la Educación
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10.- Incompatibilidades, en su caso:
- Ninguna
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FICHA DE MATERIA [ME01]
Currículum y Enseñanza
Cuatrimestres 3º y 7º; ECTS: 12
1. Denominación de la materia:
Currículum y Enseñanza
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Currículum y Enseñanza contribuye al desarrollo y adquisición de las siguientes
competencias generales y específicas:
G2.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.

G3.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

G4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo.

G11.

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.

G12.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de
empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del
trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y prospectiva.

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de
buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

G14.

Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde
diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de
comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y toma de
decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.

G15.

Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
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consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal y
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales y pautas
de comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a
situaciones nuevas o cambiantes

E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la
educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así
como su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos
y formativos.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto
las competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus
estudios deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente
relacionadas, a cuyo logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través
de las actividades de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en
el cuarto apartado de esta ficha. A continuación detallamos los principales resultados de
aprendizaje que la materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del
título.
•

Conocer y comprender los distintos componentes de la enseñanza y el aprendizaje.

•

Conocer y comprender diversos enfoques teóricos y prácticos para la planificación de la
enseñanza.

•

Conocer y comprender los principios del aprendizaje escolar para crear oportunidades de
aprendizaje.

•

Conocer y comprender algunas de las estrategias metodológicas más acordes con una
enseñanza y aprendizaje centrados en la comprensión y resolución de problemas.

•

Conocer y comprender los referentes teóricos del currículo escolar, modelos de diseño y
de desarrollo del currículo y sus relaciones con dinámicas de cambio y renovación en
educación.

•

Diseñar y desarrollar en la práctica enfoques diferentes del currículo y enseñanza y
aprendizaje escolar.

•

Elaborar diferentes metodologías para la enseñanza y el aprendizaje para la comprensión.

•

Analizar y valorar problemas curriculares y didácticos y proponer criterios y actuaciones
para su transformación y mejora.

3. Breve descripción de sus contenidos:
•

Naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje escolar, componentes y relaciones.

•

La planificación de la enseñanza: el modelo de objetivos y el modelo de proceso,
posibilidades, limitaciones e implicaciones prácticas.

•

Selección y organización de contenidos y competencias básicas.

•

Diseño y elaboración de oportunidades de aprendizaje, medios didácticos y utilización de
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los mismos.
•

Relaciones sociales y personales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

La evaluación como comprensión y facilitación del aprendizaje.

•

Métodos y actividades de enseñanza y aprendizaje.

•

Aprendizaje por proyectos, experiencial, basado en problemas y estudios de casos

•

Bases del currículo: ideológicas, sociales, epistemológicas, políticas, organizativas,
personales e históricas.

•

El diseño del currículo: modelos.

•

Del diseño del currículo al currículo en acción.

•

La diseminación, iniciación, implementación e institucionalización de proyectos de
cambio en educación.

•

El desarrollo del currículo y la renovación pedagógica: factores y procesos.

•

La evaluación del currículo.

4. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Currículum y Enseñanza plantea como
estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la consecución de los
resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•

Actividades de clase expositiva (25-30%)

•

Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales

64 %

•

Estudio y trabajo autónomo del alumno

•

Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:

G2

Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica
de aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G3
G4
G5

X

X

X
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G8

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

G12

X

X

G13

X

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

G16

X

E1

X

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la materia
Currículum y Enseñanza se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación
final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Currículum y Enseñanza
Educativas se organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las
guías docentes respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la
evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr en la
adquisición de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
- 4,9 Suspenso
(SS)
5,0 - 6,9 Aprobado
(AP)
7,0 - 8,9 Notable
(NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
•

ME01.1

Obligatoria 6

ECTS

•

ME01.2

Obligatoria 6

ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
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No se establece ninguna especificación al respecto en relación con esta Materia.
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
•

ME01.1

Curso 2º

Cuatrimestre 1º

•

ME01.2

Curso 4º

Cuatrimestre 1º

9. Área o áreas responsables de su impartición:
Didáctica y Organización Escolar.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
No se establece ninguna especificación.
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FICHA DE MATERIA [ME02]
Organizaciones Educativas
Cuatrimestres 4º, 6º y 7º; ECTS: 18
1. Denominación de la materia:
Organizaciones Educativas
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Organizaciones Educativas, con su área de estudio propia, sus actividades
formativas y su sistema de evaluación, contribuye al desarrollo y adquisición de las siguientes
competencias generales y específicas:
G2.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.

G3.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro
de su área de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

G4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G6.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo.

G11.

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.

E8.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico
organizativo, como base para impulsar proyectos de mejora.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

E10.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo
profesional y de la carrera.

E11.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto
las competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus
estudios deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente
relacionadas, a cuyo logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través
de las actividades de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en
el cuarto apartado de esta ficha. A continuación detallamos los principales resultados de
aprendizaje que la materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del
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título.
•

Conocer y comprender críticamente las dimensiones, características y procesos, así como
los factores y condiciones, relacionadas con el funcionamiento de organizaciones
educativas y con el trabajo de los profesionales de la educación y su desarrollo
profesional.

•

Conocer y comprender críticamente las dimensiones, características y procesos, así como
los factores y condiciones, relacionadas con los procesos de dirección, gestión y
liderazgo de organizaciones educativas.

•

Conocer y comprender críticamente las dimensiones, características y procesos, así como
los factores y condiciones, relacionadas con los procesos de evaluación, supervisión y
asesoramiento de profesionales de la educación y de organizaciones educativas.

•

Analizar, sintetizar y valorar conceptos y situaciones prácticas relacionadas tanto con la
actividad organizativa como con el ejercicio y desarrollo profesional en educación, de
modo sistemático y considerando el alcance y limitaciones del conocimiento disponible.

•

Analizar, sintetizar y valorar conceptos y situaciones de dirección, gestión y liderazgo de
organizaciones educativas, de modo sistemático y considerando el alcance y limitaciones
del conocimiento disponible.

•

Analizar, sintetizar y valorar conceptos y situaciones de evaluación, supervisión y
asesoramiento de profesionales de la educación y de organizaciones educativas, de modo
sistemático y considerando el alcance y limitaciones del conocimiento disponible.

•

Plantear, justificar y valorar propuestas de mejora relativa a principios de actuación y a
prácticas o procesos relacionados tanto con la actividad organizativa como con el
ejercicio y desarrollo profesional en educación.

•

Plantear, justificar y valorar propuestas de mejora relativa a principios de actuación y
prácticas de dirección, gestión y liderazgo de organizaciones educativas.

•

Plantear, justificar y valorar propuestas de mejora relativa a principios de actuación y
prácticas de evaluación, supervisión y asesoramiento de profesionales de la educación y
de organizaciones educativas.

3. Breve descripción de sus contenidos:
La materia Organizaciones Educativas se articula en torno a los siguientes contenidos
principales:
•

Dimensiones organizativas.

•

Características y condiciones internas de las organizaciones educativas.

•

Características y condiciones externas de las organizaciones educativas.

•

Procesos organizativos.

•

Gobierno y participación en las organizaciones educativas.

•

Planificación en y de las organizaciones educativas

•

Relaciones y convivencia en las organizaciones educativas.

•

La labor y los contextos de trabajo de profesionales de la educación.

•

Las relaciones profesionales en educación.

•

El desarrollo profesional de los profesionales de la educación.
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•

La dirección de las organizaciones educativas.

•

La gestión de las organizaciones educativas.

•

El liderazgo de las organizaciones educativas.

•

La mejora de los profesionales de la educación y de organizaciones educativas.

•

La evaluación de profesionales de la educación y de organizaciones educativas.

•

La supervisión de profesionales de la educación y de organizaciones educativas.

•

El asesoramiento de profesionales de la educación y de organizaciones educativas.

4. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia Organizaciones Educativas plantea
como métodos o estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias y para la
consecución de los resultados de aprendizaje arriba enunciados, las siguientes actividades:
A. Presenciales:

36 %

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34 %

•

Actividades de clase expositiva (25-30%)

•

Actividades de clase práctica de aula y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5 %

3. Pruebas escritas:

1-2 %

B. No presenciales

64 %

•

Estudio y trabajo autónomo del alumno

•

Informes y trabajos escritos

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y
adquisición de las competencias del grado se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
escritas

Informes y
trabajos
escritos

G2

X

X

G3

X

X

G4

X

X

G5

X

X

G6

X

X

X
X

Estudio y
trabajo autónomo del alumno

X

X

X

G9

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

X

G11
E8

X

X

X

X

X

X

E9

X

X

X

X

X

X
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E10

X

X

X

X

X

X

E11

X

X

X

X

X

X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes con la materia
Organizaciones Educativas se articula en torno a tres fuentes básicas de obtención de
información sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación
final:
A.

Pruebas escritas:

40-60 %

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40 %

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20 %

Las competencias y resultados de aprendizaje de la materia Organizaciones Educativas se
organizarán entre sus diversas asignaturas de forma explícita a través de las guías docentes
respectivas. En ellas, se establecerá la interrelación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación
de una manera más concreta, así como los criterios que guiarán la evaluación y los diversos
niveles de desempeño que diferentes estudiantes podrán lograr en la adquisición de los
resultados de aprendizaje.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
- 4,9 Suspenso
(SS)
5,0 - 6,9 Aprobado
(AP)
7,0 - 8,9 Notable
(NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
•

ME02.1

Obligatoria

6

ECTS

•

ME02.2

Obligatoria

6

ECTS

•

ME02.3

Obligatoria

6

ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
No se establece ninguna especificación al respecto.
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
La materia Organizaciones Educativas, desglosada en asignaturas, se adscribe a los siguientes
cursos y cuatrimestres:
•

ME02.1

Curso 2º

Cuatrimestre 2º

•

ME02.2

Curso 3º

Cuatrimestre 2º

•

ME02.3

Curso 4º

Cuatrimestre 1º

9. Área o áreas responsables de su impartición:


Didáctica y Organización Escolar

10. Incompatibilidades, en su caso:
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No se establece ninguna especificación al respecto.

FICHA DE MATERIA [ME03]
Atención Educativa a la Diversidad
Cuatrimestres 4º, 5º, 6º y 8º; ECTS: 18
1.- Denominación de la materia:
Atención Educativa a la Diversidad
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia “Atención Educativa a la Diversidad” contribuirá al logro de las siguientes
competencias generales y específicas:
G2.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo.

G11.

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.

E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la
educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como
su incidencia en la formación integral.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción
dirigidas a personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades
específicas en situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E6.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa,
profesional, laboral y ocupacional.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto
las competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus
estudios deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente
relacionadas, a cuyo logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través
de las actividades de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en
el cuarto apartado de esta ficha. A continuación detallamos los principales resultados de
aprendizaje que la materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del
título.
•

Conocer el cuerpo de conocimientos básicos sobre el concepto, fundamentos y
concepciones sobre las que ha ido formulándose la Educación inclusiva.
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•

Tener un conocimiento exhaustivo de las respuestas sociales, legislativas y educativas
existentes dirigidas a la diversidad del alumnado.

•

Saber integrar los conocimientos teóricos y prácticos proporcionados como vía para el
desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico.

•

Saber analizar y valorar los procedimientos y respuestas proporcionadas ante la
diversidad en una escuela para todos.

•

Disponer de criterios científicos para el tratamiento organizativo y didáctico ante la
diversidad en una escuela para todos.

•

Elaborar desde un marco de trabajo colaborativo propuestas y proyectos educativos que
atiendan a la diversidad.

•

Adquirir y utilizar un vocabulario científico que permita expresar, con rigor, las ideas
propias del campo de la educación en y para la diversidad.

•

Disponer de la capacidad de trabajo colaborativo con otros compañeros, asumiendo
responsabilidades y toma de decisiones.

•

Desarrollar estrategias y técnicas para la intervención educativa individual y grupal.

•

Desarrollar la capacidad para intervenir, actuar y asesorar a otros en el trabajo educativo
para atender a la diversidad.

•

Dominar la estructuración de fuentes de consulta y material de trabajo de la asignatura.

•

Conocer los principios y fundamentos psicológicos para atender a la excepcionalidad en
el ámbito educativo.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
•

De la educación segregada a la educación inclusiva.

•

El marco legislativo español y autonómico.

•

El proceso de escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

•

Procesos de adaptación curricular para la atención a la diversidad.

•

El pedagogo como dinamizador de los procesos de atención a la diversidad.

•

Detección y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo.

•

La respuesta educativa ante las necesidades educativas especiales.

•

Altas habilidades y respuesta educativa.

•

La respuesta educativa ante las necesidades de compensación educativa e integración
tardía.

•

Transición escuela-trabajo en las personas con discapacidad.

•

Formación y modalidades de empleo para las personas con discapacidad.

•

Servicios y agentes de atención a las personas con discapacidad.

•

Las nuevas tecnologías en la formación y el empleo para las personas con discapacidad.
La accesibilidad universal.

•

Intervención psicológica ante la excepcionalidad.
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4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, la materia “Atención educativa a la Diversidad”
plantea como métodos o estrategias apropiadas al desarrollo de las competencias, y para la
consecución de los resultados de aprendizaje anteriormente enunciados, las siguientes
actividades:
A. Presenciales

36%

1. Sesiones de clase con el profesor:

29-34%

•

Actividades de clase expositivas (25-30%)

•

Actividades de clases prácticas de aula, de campo y seminarios (4-9%)

2. Tutorías:

1-5%

3. Pruebas orales y/o escritas

1-2%

B. No Presenciales

64%

•

Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros,…)

•

Estudio autónomo del alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y
selección de información, utilización del espacio virtual, estudio individual,…)

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo y adquisición
de las competencias del grado, se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

G2
G10

X

G11

Actividades de
clase práctica
de aula, de
campo y/o de
seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudio
autónomo
del alumno

E1

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

E6

X

X

X

E7

X

X

X

E9

X

X

X
X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Para la evaluación de la adquisición de las competencias propuestas en la materia se recurrirá
a la utilización de diversas pruebas. Nuestro objetivo es comprobar que las competencias se
han adquirido y para ello utilizaremos diferentes instrumentos o modos de comprobar el
desarrollo de las mismas. En este sentido la evaluación será concebida como pieza central
para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y guiar al alumnado de forma continua. De
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este modo, para que el estudiante pueda disponer de información sobre su proceso formativo
haremos uso de mecanismos de evaluación continua. Siguiendo esto, el alumnado dispondrá
de información actualizada y relevante sobre sus actuaciones. Para ello, utilizaremos
múltiples fuentes de información y su correspondiente peso en la calificación final será:
A.

Pruebas escritas:

40-60%

B.

Informes escritos, trabajos y proyectos:

30-40%

C.

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:

10-20%

Las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes a esta materia se organizarán,
entre sus diversas asignaturas, de una forma explícita y detallada a través de las guías
docentes respectivas. En ella se establecerá, de manera más concreta el peso de cada una de
las actividades de evaluación en la calificación final.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0
- 4,9 Suspenso
(SS)
5,0 - 6,9 Aprobado
(AP)
7,0 - 8,9 Notable
(NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
•

ME03.1

Obligatoria

6 ECTS

•

ME03.2

Obligatoria

6 ECTS

•

ME03.3

Optativa

3 ECTS

•

ME03.4

Optativa

3 ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
No se establece ninguna especificación al respecto.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
•

ME03.1

Curso 2º

Cuatrimestre 2º

•

ME03.2

Curso 3º

Cuatrimestre 1º

•

ME03.3

Curso 3º

Cuatrimestre 2º

•

ME03.3

Curso 4º

Cuatrimestre 2º

9.- Área o áreas responsables de su impartición:


Didáctica y Organización Escolar



Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación



Psicología Evolutiva y de la Educación

10.- Incompatibilidades, en su caso:
No se establece ninguna especificación al respecto.
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FICHA DE MATERIA [ME04]
Tecnologías para la Formación
Cuatrimestres 3º, 6º y 8º; ECTS: 18
1. Denominación de la materia:
Tecnologías para la Formación
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
G4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC

G11.

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de
buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal y
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales y pautas
de comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a
situaciones nuevas o cambiantes.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos
y formativos.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular

E10.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo
profesional y de la carrera.

E11.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto
las competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus
estudios deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente
relacionadas, a cuyo logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través
de las actividades de evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en
el cuarto apartado de esta ficha. A continuación detallamos los principales resultados de
aprendizaje que la materia vincula con la adquisición de las competencias específicas del
título.
•

Conocer, analizar y valorar la educación como proceso de comunicación especializado y
los componentes que la sustantivan.

•

Entender las principales características y posibilidades de los elementos tecnológicos que
intervienen en el proceso educativo y sus diversas implicaciones teóricas y socioculturales.

•

Ser capaz de implementar y/o analizar de forma crítica modelos comunicativos diversos
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acordes a situaciones educativas diferentes.
•

Usar reflexivamente posibilidades didácticas de las TIC más frecuentes en las situaciones
de enseñanza.

•

Conocer, analizar y valorar las principales características y posibilidades de las TIC en
tanto que elementos básicos de los procesos comunicativos y educativos.

•

Conocer los distintos tipos de medios y sus características.

•

Desarrollar la capacidad de tomar decisiones con respecto a la integración curricular de
medios.

•

Conocer los criterios pedagógicos del diseño de medios para la enseñanza en diferentes
contextos

•

Valorar las diferencias que se dan entre los diferentes soportes de presentación de
información.

•

Entender y reflexionar sobre las posibilidades de implementación de las TIC en el ámbito
educativo, y ser capaz de llevar a cabo procesos de implementación curricular de dichas
tecnologías en diferentes ámbitos.

•

Conocer y utilizar las potencialidades que la Web ofrece para la difusión del patrimonio
cultural y educativo

•

Conocer las corrientes museísticas y museográficas actuales y ser capaz de aplicarla a la
gestión y divulgación del patrimonio educativo.

•

Emplear las TIC para la creación de museos virtuales interactivos

•

Conocer y valorar la importancia de la salvaguarda, conservación, estudio y difusión del
patrimonio cultural y educativo.

.3. Breve descripción de sus contenidos:
• Comunicación y Educación
• Redes de comunicación en la enseñanza
• Tecnologías para la formación básica, profesional y continua
• Fundamentos teóricos y prácticos del diseño y evaluación de Medios para la enseñanza
• TIC para la formación: implicaciones, características, funciones, clases y aplicaciones
• Nuevos Medios de comunicación en al era de la Información
• Multimedia didáctico interactivo
• Uso socioeducativo de las redes telemáticas
• Redes sociales e interacción social en la red
• Implementación, evaluación y seguimiento pedagógico de TIC sus aplicaciones en la
enseñanza
• Utilización de TIC para el desempeño y desarrollo profesional
4. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
•

Presenciales:

(36%)
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- Sesiones de clase con el profesor

•

(30%)

Actividades de clase expositivas

[10-20%]

Actividades de clase práctica de aula y seminarios

[0-10%]

Actividades prácticas especiales

[5-20%]

- Tutorías

(5%)

- Pruebas orales y/o escritas (exámenes)

(1%)

No Presenciales:

(64%)

Informes y trabajos escritos

Lección
Magistral

METODOLOGÍAS

Aprendizaje basado en problemas

Estudio autónomo del
alumno

64%
Informes y trabajos
escritos

36%
Pruebas orales y/o
escritas 1%

No Presenciales

Tutorías 5%

Presenciales

Actividades prácticas
especiales laboratorio,
campo, ordenador

Actividades de clase
práctica de aula / seminario

Actividades de clase
expositiva

Estudio y trabajo autónomo del alumno (lectura de artículos y documentos, búsqueda y
selección de información, utilización del espacio virtual, estudio individual…)

Trabajos
escritos
Estudio
de Casos
Debates

Análisis
de
proyecciones y
medios

Prácticas
guiadas
con
ordenadores

Individuales y en
grupo

Examen
oral
Prueba
escrita

Elaboración de
portafolios

Webquest

Diseño de
medios

%

10-20%

0-10%

5-20%

5%

1%

14-50%

14-50%

ECTS

1.8-3,6

0-1.8

0.9-3.6

0,9

0,18

2.52-9

2.52-9

HORAS

45-90 h

0-45 h

45-90 h

22,5 h

4,5 h

63-225 h

63-225 h

X

X

X

X

G4
G8

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

X

X

G13

X

G16

X

X

X

E3

X

X

X

E7

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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X

E10
E11

X

X

X

X

X

X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
La evaluación de la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes se realizara con la
información recogida de los siguientes instrumentos, cuya valoración porcentual en la nota final se
adaptará en cada asignatura a sus circunstancias particulares:
• Examen oral o escrito de desarrollo (40-50%)
• Trabajos Escritos o informes de trabajo autónomo y en grupo (20-50%)
• Observación de sesiones de práctica en seminario (0-10%)
• Observación de sesiones de práctica especializada con ordenadores (5%)
• Informes de heteroevaluación intra-grupos de trabajo (0-5%)
• Informes de autoevaluación (5%)
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
• ME04.1

Obligatoria

6 ECTS

• ME04.2

Obligatoria

6 ECTS

• ME04.3

Optativa

3 ECTS

• ME04.4

Optativa

3 ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
Aunque se considera recomendable la realización de las asignaturas en el orden temporal y
contextual en el que se plantean en la materia, NO se considera ninguna de las mismas
obligatoria para la realización de las demás del módulo o la titulación.
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
• ME04.1

2º curso-1º cuatrimestre

• ME04.2

3º curso-2º cuatrimestre

• ME04.3

4º curso-2º cuatrimestre

• ME04.4

4º curso-2º cuatrimestre

9. Área o áreas responsables de su impartición:


Didáctica y Organización Escolar



Teoría e Historia de la Educación

10. Incompatibilidades, en su caso:
La ubicación contextual y temporal de estas asignaturas se ha realizado en relación directa
con las demás de la materia y de la titulación. Sin embargo, considera recomendable la
realización de las asignaturas en el orden temporal y contextual en el que se plantean en la
materia, NO se considera ninguna de las mismas obligatoria para la realización de las demás
del módulo o la titulación.
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FICHA DE MATERIA [ME05]
Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos
Cuatrimestres 3º, 4º, 5º y 7º; ECTS: 24
1.- Denominación de la materia:
Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos
contribuirá, junto con otras materias del grado de pedagogía al desarrollo y consecución de las
siguientes competencias generales:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas
de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en
la adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con
una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer
su mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Asimismo esta materia contribuirá al desarrollo de las competencias especificas del Título
que a continuación se detallan:
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
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económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación,
de forma reflexiva y crítica.
E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E8.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico organizativo,
como base para impulsar proyectos de mejora.

E10. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y
de la carrera.
E11. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
1. Conocer los fundamentos teóricos e históricos de la educación para la ciudadanía y los
Derechos Humanos en el contexto de la Unión Europea.
2. Conocer y diseñar buenas prácticas de educación para la participación ciudadana, el
compromiso y la responsabilidad personal y social (sociedad civil, voluntariado).
3. Conocer y diseñar buenas prácticas de educación para la convivencia, la solidaridad, la
justicia y la paz.
4. Conocer y diseñar buenas prácticas de educación para la igualdad y el respeto a la diversidad
personal, social y cultural.
5. Conocer y diseñar buenas prácticas de coeducación y prevención de la violencia de género.
6. Conocer y diseñar buenas prácticas de educación para el consumo, la defensa del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
7. Conocer la genealogía y formación de los sistemas educativos y niveles o modalidades de
enseñanza en los que los alumnos han de insertarse profesionalmente en el futuro.
8. Conocer las tendencias y fuerzas internas que operan en los sistemas educativos y niveles o
modalidades de enseñanza y las continuidades y cambios que en ellos existen o se producen.
9. Conocer y realizar un análisis crítico de las reformas del sistema educativo español (valores,
fines e ideologías que justifican las reformas del sistema educativo).
10. Conocer y argumentar sobre los principios que orientan el sistema educativo español del siglo
XXI, y cómo influyen en la planificación, gestión y dirección del mismo: comprensividad,
igualdad de oportunidades, coeducación, educación permanente, diversidad social y cultural,
equidad, inclusión, compensación educativa.
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11. Conocer y analizar las grandes leyes del sistema educativo español democrático y la
legislación educativa de las comunidades autónomas.
12. Conocer la descentralización del sistema educativo español y las competencias educativas de
las comunidades autónomas (relaciones Estado-comunidades autónomas y educación).
13. Conocer las directrices y los programas europeos de educación relacionados con la actual
legislación educativa española.
14. Conocer y analizar críticamente el contexto sociopolítico de las reformas del sistema
educativo español.
15. Comprender y analizar de forma reflexiva y crítica distintos referentes contextuales
comparados e internacionales de la educación (organismos internacionales, contextos
europeo, iberoamericano, norteamericano,…)
16. Aplicar la metodología comparada y sus diversas técnicas auxiliares a las cuestiones y
problemas educativos para la elaboración de procesos de investigación básica, en la
formulación de teoría pedagógica, e investigación aplicada.
17. Hacer uso del conocimiento comparado e internacional para llevar a cabo procesos de análisis
y diagnóstico tanto de problemas educativos como de organizaciones escolares.
18. Fundamentar desde una perspectiva comparada e internacional de la educación la proposición
de actuaciones ejecutivas de mejora y resolución de problemas.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
La materia Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos desarrollará
los siguientes contenidos:
1. Democracia, Derechos Humanos y construcción de la ciudadanía.
2. La ciudadanía en el contexto de la Unión Europea.
3. La educación para la ciudadanía en el contexto de la sociedad actual: globalización,
revolución tecnológica y crisis de valores.
4. La educación para la ciudadanía en el contexto de la sociedad actual: género y diversidad
cultural.
5. Ciudadanía y comunidad: programas de educación para la ciudadanía; voluntariado y
ONGs.
6. Génesis y evolución de los sistemas educativos contemporáneos, con especial referencia
a España.
7. Procesos básicos (sistematización, escolarización, segmentación vertical y horizontal) y
tendencias o fuerzas internas (presión propedéutica y culturas escolares) de los sistemas
educativos.
8. Evolución histórica de los diferentes niveles y modalidades o formas de enseñanza.
9. El proceso de profesionalización en el ámbito de la educación.
10. Elementos de Política Educativa.
11. Educación e ideología.
12. Los partidos políticos y la educación.
13. La Política y la Legislación Educativa del Sistema Educativo Español.
14. El Estado y la educación.
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15. La administración de los sistemas educativos.
16. La Administración educativa del Estado autonómico.
17. Funciones, derechos y obligaciones de las agencias educativas (familia y escuela).
18. Política y Legislación Educativa de la Unión Europea.
19. Conceptualización y construcción histórica de la Educación Comparada e Internacional
como disciplina pedagógica.
20. La comparación como método científico social y su uso en el ámbito pedagógico:
potencialidades y problemas.
21. Estudio de casos de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy: contexto
europeo, iberoamericano, norteamericano, etc.
22. Problemas educativos en perspectiva comparada: derecho a la educación, calidad de la
educación, financiación de la educación.
23. Organismos internacionales: elaboración, manejo y descripción de estudios e informes
comparados e internacionales como plataforma para la comprensión de la realidad y los
problemas educativos.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
En relación al proceso de enseñanza aprendizaje, en la materia Contextos históricos, políticos
y comparados de los sistemas educativos se basará en metodologías que favorezcan la consecución de
las competencias y de los resultados de aprendizaje mencionados. En consecuencia, se realizarán las
actividades formativas siguientes:
Actividades presenciales: 36% ECTS.
•

Actividades de clase con el profesor 23-33% ECTS.
-

A1: Actividades de clase expositiva: 18-24% ECTS.

-

A2: Actividades de clase práctica en el aula: 5-10 ECTS.

-

A5: Actividades prácticas de campo: 0-5% ECTS.

-

A6: Actividades prácticas con el ordenador: 0-5% ECTS.

•

C1/C2: Tutorías individualizadas/ Tutorías en grupo: 1-5% ECTS.

•

D1: Pruebas escritas: 1-2% ECTS.

Actividades no presenciales: 64% ECTS.
•

B1: Trabajos escritos: 10-15% ECTS.

•

B3: Lectura de artículos y documentos: 10-15% ECTS.

•

B5: Estudio individual: 34-48% ECTS.

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de las
competencias se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica
de aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
laboratorio,
campo,
ordenador

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del
alumno
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G2

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

G12

X

X

X

X

X

X

X

G13

X

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

E3

X

X

E4

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

E8

X

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

E11

X

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Sistema de evaluación:
Pruebas escritas: 60-80%
Informes escritos, trabajos y proyectos: 15-35%
Procedimiento de observación del trabajo del estudiante: 5-10%
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas educativos se
desglosa en las siguientes asignaturas:
ME05.1

Obligatoria

6 ECTS

ME05.2

Obligatoria

6 ECTS

ME05.3

Obligatoria

6 ECTS

ME05.4

Obligatoria

6 ECTS

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna.
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8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Las asignaturas de la materia Contextos históricos, políticos y comparados de los sistemas
educativos se adscriben a los siguientes cursos y cuatrimestres:
ME05.1

Segundo curso

Primer cuatrimestre

ME05.2

Segundo curso

Segundo cuatrimestre

ME05.3

Tercer curso

Primer cuatrimestre

ME05.4

Cuarto curso

Primer cuatrimestre

9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Para cursar la asignatura ME05.2 será preciso haber superado, con antelación, la asignatura
de formación básica MB1.4
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FICHA DE MATERIA [ME06]
Educación a lo largo de la vida
Cuatrimestres 6º y 7º; ECTS: 12
1.- Denominación de la materia:
Educación a lo largo de la vida
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Educación a lo largo de la vida contribuirá, junto con otras materias del Grado de
Pedagogía al desarrollo y consecución de las siguientes competencias básicas, genérico transversales
de la Universidad de Murcia y generales del Título:
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G7. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas
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de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio
como de aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las
áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en
la adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con
una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer
su mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Asimismo esta materia contribuirá al desarrollo de las competencias específicas del Título que a
continuación se detallan
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación,
de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como
su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

E10. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y
de la carrera.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
1

Conocer y valorar la importancia del aprendizaje y la formación a lo largo de la vida, así
como las propuestas e iniciativas efectuadas a nivel internacional, europeo y español.

2

Conocer y saber utilizar adecuadamente los conceptos relacionados con la educación y la
formación de personas adultas.

3

Conocer y ser capaz de analizar los diferentes modelos de educación y formación de
personas adultas existentes en la actualidad a nivel internacional y su concreción en los
contextos internacional, estatal y autonómico.
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4

Conocer y ser capaz de analizar la situación actual de la educación de personas adultas: sus
ámbitos y actuaciones, comprendiendo su relación con sus antecedentes históricos, con las
políticas educativas, con los diferentes modelos de educación de personas adultas, etc.

5

Conocer las características del profesional de la educación de personas adultas en sus
diferentes ámbitos de desempeño, las competencias que se le requieren y sus necesidades de
formación.

6

Ser capaz de transferir los conocimientos adquiridos en materia de educación de personas
adultas para comprender y analizar documentos escritos, orales, etc. así como para aplicarlo
en su desarrollo profesional futuro.

7

Conocer, desarrollar y aplicar los conceptos básicos que orientan la Formación laboral y
ocupacional.

8

Conocer y valorar de forma crítica la interrelación entre los distintos Subsistemas de
Formación Profesional y sus diferentes iniciativas y políticas.

9

Reflexionar sobre el desarrollo profesional del formador en el ámbito laboral y ocupacional.

10 Diseñar programas y procesos de intervención y desarrollo en el ámbito laboral.
11 Desarrollar la capacidad de transferencia de los conocimientos adquiridos a la actividad
académica y profesional.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
La materia Educación a lo largo de la vida desarrollará los siguientes contenidos:
1. Educación y formación a lo largo de la vida
2. Concepto, ámbitos y modelos de educación de personas adultas
3. Contextos de la educación de personas adultas
4. Actuaciones educativas dirigidas a personas adultas.
5. Profesionales de la educación de personas adultas.
6. Educación, Trabajo y Formación laboral.
7. Marco conceptual de la Formación laboral.
8. El sistema de Formación Profesional en España.
9. Programas europeos en el ámbito profesional.
10. El profesional de la educación en la Formación laboral.
11. La formación en las organizaciones.
12. Incorporación sociolaboral y Formación laboral.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
Actividades presenciales: 36% ECTS.
•

Actividades de clase con el profesor 24-34% ECTS.
-

A1: Actividades de clase expositiva: 15-20% ECTS.

-

A2: Actividades de clase práctica en el aula: 10-15% ECTS.
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-

A5: Actividades prácticas de campo: 1-5% ECTS.

-

A6: Actividades prácticas con el ordenador: 1-5% ECTS.

•

C1/C2: Tutorías individualizadas/ Tutorías en grupo: 1-5% ECTS.

•

D1: Pruebas escritas: 1-2% ECTS.

Actividades no presenciales: 64% ECTS.
•

B1: Trabajos escritos: 10-15% ECTS.

•

B3: Lectura de artículos y documentos: 10-15% ECTS.

•

B5: Estudio individual: 34-48% ECTS.

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de las
competencias se expone en la tabla siguiente:
Actividades
de clase
expositiva

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

G1

X

X

G2

X

X

G3

X

X

X

G4

X

X

X

G5

X

X

G6

Actividades
prácticas
especiales:
laboratorio,
campo,
ordenador

Tutorías

X

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G7

X
X

G8

X

X

X

G9

X

X

X

G10

X

X

X

G11

X

X

G12

X

X

G13

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

E4

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X
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E9

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Sistema de evaluación:
Pruebas escritas: 60-70%
Informes escritos, trabajos y proyectos: 25-35%
Procedimiento de observación del trabajo del estudiante: 5-10%
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia Educación a lo largo de la vida se desglosa en dos asignaturas:
ME06.1

Obligatoria

6 ECTS

ME06.2

Obligatoria

:6 ECTS

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
Las asignaturas de la materia Educación a lo largo de la vida se desarrollarán en los siguientes
cursos y cuatrimestres:
ME06.1

Tercer curso

segundo cuatrimestre

ME06.2

Cuarto curso

primer cuatrimestre

9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA [ME07]
Pedagogía y desarrollo social
Cuatrimestres 6º, 7º y 8º; ECTS: 12
1.- Denominación de la materia:
Pedagogía y desarrollo social
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Esta materia contribuirá a la consecución de las siguientes competencias básicas, genéricas y
transversales de la Universidad de Murcia, así como generales y específicas del Título:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G7. Comprender y expresarse, al menos, en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas
de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio
como de aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las
áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en
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la adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con
una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer
su mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación,
de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como
su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
1. Conocer y comprender la profesión del pedagogo en el ámbito social.
2. Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención en el ámbito social como resultado
del trabajo individual y de equipo.
3. Tomar decisiones en base a los resultados de las investigaciones realizadas, dentro del ámbito
de lo social.
4. Dominar el marco conceptual en el que se inscribe la materia.
5. Conocer y discriminar las distintas orientaciones metodológicas de la Educación para la
Salud.
6. Vincular los elementos constitutivos de la Educación para la Salud a las prácticas educativas
escolares. Encuadrar las principales temáticas que debe abordar la Educación para la Salud en
continuo salud/enfermedad.
7. Conocer las metodologías y las técnicas operativas en Educación para la Salud.
8. Desarrollar prácticamente las competencias adquiridas, mediante la elaboración de programas
concretos.
9. Conocer y discriminar las distintas orientaciones metodológicas de la Educación intercultural.
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10. Vincular los elementos constitutivos de la Educación intercultural a las prácticas educativas
escolares y extraescolares.
11. Insertar la Educación intercultural en el proceso educativo.
12. Conocer las metodologías y las técnicas útiles en Educación intercultural.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
1. Pedagogía Social.
2. Educación Social.
3. Teoría de las profesiones.
4. Desarrollo comunitario.
5. Medio ambiente.
6. Mayores.
7. Infancia.
8. Salud y sociedad.
9. Promoción de la salud.
10. Educación para la salud.
11. Ámbitos educativos (Centros escolares, familias, centros de trabajo, grupos de iguales…)
12. Temas centrales de intervención (maltrato, ambientes saludables, sexualidad, ETS, sida,
drogas…).
13. Bienestar social y calidad de vida.
14. Deontología de la intervención en Educación para la salud. El rol de los pedagogos
15. Instituciones nacionales e internacionales operantes en el campo de la Educación para la
salud.
16. Culturas y cohesión social.
17. Inmigración.
18. Minorías.
19. Sociedad plural.
20. Racismos.
21. Xenofobia.
22. Exclusión social.
23. Integración y diálogo intercultural
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Las actividades formativas para la consecución de las competencias y resultados indicados en
relación con la materia de Historia de la Educación, serían las siguientes:
Actividades presenciales: 36% ECTS.
•

Actividades de clase con el profesor 23-33% ECTS.
-

A1: Actividades de clase expositiva: 18-24% ECTS.
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-

A2: Actividades de clase práctica en el aula: 5-10 ECTS.

-

A5: Actividades prácticas de campo: 0-5% ECTS.

-

A6: Actividades prácticas con el ordenador: 0-5% ECTS.

•

C1/C2: Tutorías individualizadas/ Tutorías en grupo: 2-5% ECTS.

•

D1: Pruebas escritas: 1-2% ECTS.

Actividades no presenciales: 64% ECTS.
•

B1: Trabajos escritos: 10-15% ECTS.

•

B3: Lectura de artículos y documentos; visión de documentales y películas: 10-15% ECTS.

•

B5: Estudio individual: 34-48% ECTS.

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de las
competencias del se expone en la tabla siguiente:

G1

Actividades
de clase
expositiva

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G2
G3

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

G8

X

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

X

X

X

G12

X

X

X

X

X

X

G13

X

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

E7

X

X

X

X

X

X

E9

X

X

X

X

X

X
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5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Pruebas escritas y orales: 50-60%
Informes escritos, trabajos y proyectos: 20-30%
Procedimiento de observación del trabajo del estudiante: 10-20%
Las calificaciones se realizarán de acuerdo con la escala numérica de 0 a 10 establecida en el
artículo 5 del Real Decreto 1125/2003.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia Pedagogía y desarrollo social se desglosa en las siguientes asignaturas:
ME07.1

Obligatorio

6 ECTS

ME07.2

Optativo

3 ECTS

ME07.3

Optativo

3 ECTS

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
La materia Pedagogía y desarrollo social se desglosa en las asignaturas adscritas a los
siguientes cursos y cuatrimestres:
ME07.1

Cuarto curso

Primer cuatrimestre

ME07.2

Tercer curso

Segundo cuatrimestre

ME07.3

Cuarto curso

Segundo cuatrimestre

9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Teoría e Historia de la educación.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna.
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FICHA DE MATERIA [ME08]
Investigación y Evaluación en Educación
Cuatrimestres 3º, 4º, 6º y 8º; ECTS: 18
1.- Denominación de la materia:
Investigación y Evaluación en Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias genéricas
G2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de
anticipación y prospectiva.
G13 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G14 Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio como de
aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o
ámbitos de actuación propios.
G15 Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud
reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16 Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
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permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Competencias específicas de la titulación
E3 Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.
E4 Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y aplicada,
con enfoques y técnicas metodológicas diversas.
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de (resultados de aprendizaje):
1. Conocer y utilizar la terminología específica de la investigación y la evaluación en
Educación.
2. Conocer y aplicar los modelos de evaluación de programas a la práctica educativa.
3. Utilizar los recursos informáticos como herramienta para la gestión en investigación y
evaluación en Ciencias Sociales.
4. Planificar proyectos de investigación y evaluación en Ciencias Sociales.
5. Ejecutar evaluaciones de programas educativos y formativos.
6. Elaborar, aplicar y validar instrumentos de recogida de información en Ciencias Sociales.
7. Aplicar las técnicas de análisis de datos relevantes con el plan de tratamiento y explotación
de la información.
8. Interpretar y valorar los resultados de la investigación y de la evaluación en Educación.
9. Elaborar, comunicar y difundir informes de investigación y evaluación en Ciencias Sociales.
3.- Breve descripción de sus contenidos:


Delimitación conceptual de la evaluación de programas.



Modelos de evaluación de programas educativos y formativos.



El ciclo de intervención educativa.



La planificación de la evaluación de programas.



Recogida de información, análisis, interpretación y valoración de resultados.



Informes de evaluación de programas.



Dominio semántico de los conceptos asociados a las técnicas y estrategias de recogida de
información y al análisis cuantitativo y cualitativo.



La medida en educación.



Características técnicas y pedagógicas de los instrumentos de recogida de información.



Técnicas de recogida de información cualitativas y cuantitativas.



Técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos.



Tratamiento, explotación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.



Interpretación y comunicación de los resultados.



La selección del tema de investigación y su relación con la revisión inicial de las fuentes
bibliográficas y las investigaciones previas.



Los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos y las características de sus
informes.
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Aspectos básicos en la elaboración de un proyecto y/o memoria de investigación.



Partes fundamentales del informe de investigación y de la memoria.



Elaboración de informes escritos.



Presentación oral de informes y de memorias de investigación.



Difusión de los resultados de las investigaciones.



Aspectos éticos de la investigación.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
 Actividades presenciales: (36%)
o

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)


Actividades de clase expositiva (14-16%)



Actividades de clase práctica de aula y seminarios (10-12%)



Actividades prácticas con ordenador (5-6%)

o

Tutorías individuales y grupales (1-5%)

o

Pruebas orales y escritas (1-2%)

 Actividades no presenciales: (64% )
o

Estudio individual

o

Informes y trabajos escritos

o

Búsqueda y selección de información

o

Lectura de artículos y documentos

o

Utilización del entorno virtual SUMA u otros recursos on line.

Relación entre actividades formativas y competencias
Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Actividades
prácticas
especiales:
campo y
ordenador

Tutorías

Pruebas
orales
y/o
escritas

Informes
y trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

G2

X

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades
de clase
expositiva

G5

X

X

G6

X

X

G8

X

X

X

X

X

X

X

G9

X

X

X

X

X

X

X

G11

X

X

X

X

X

X

G12

X

X

X

X

X

X

G10

X
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G13

X

X

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

X

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

E4

X

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
o

Pruebas escritas objetivas de opción múltiple (20-30% )

o

Pruebas orales o escritas de preguntas cortas con carácter práctico (30-50% )

o

Informes escritos, portafolios y proyectos (20-30% )

o

Listas de control del trabajo del estudiante (10-20% )

o

Autoevaluación (10-20%)

o

Evaluación entre iguales (10-20%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ASIGNATURA

CARÁCTER

ECTS

ME08.1

Obligatoria

6 ECTS

ME08.2

Obligatoria

6 ECTS

ME08.3

Optativa

3 ECTS

ME08.4

Optativa

3 ECTS

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Es conveniente haber superado la asignatura de Técnicas de Recogida y Análisis de Información en
Educación para matricularse en Evaluación de Programas Educativos y Formativos y haber superado
estas dos para matricularse en Elaboración e Interpretación de Informes y Memorias de Investigación.

8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ASIGNATUR
A

CURSO

CUATRIMESTRE

ME08.1

2º Curso.

Cuatrimestre 1º

ME08.2

2º Curso

Cuatrimestre 2º

ME08.3

4º Curso

Cuatrimestre 2º

ME08.4

3º Curso

Cuatrimestre 2º
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9.- Área o áreas responsables de su impartición:


Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación



Didáctica y Organización Escolar

10.- Incompatibilidades, en su caso:
Para cursar cualquier asignatura de la materia es conveniente haber superado previamente la de
Métodos de Investigación en Educación [MB1.5].
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FICHA DE MATERIA [ME09]
Diagnóstico y Orientación en Educación
Cuatrimestres 5º, 6º y 8º; ECTS: 24
1. Denominación de la materia:
Diagnóstico y Orientación en Educación
2. Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
Competencias genéricas
G2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
G6 Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8 Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional
G10 Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
G12 Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las capacidades de
definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de comunicación, de
anticipación y prospectiva.
G13 Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
G14 Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio como de
aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las áreas de estudio o
ámbitos de actuación propios.
G15 Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en la
adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con una actitud
reflexiva de reconocimiento y respeto.
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G16 Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma
flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su mejora
permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Competencias específicas de la titulación
E1 Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
E3 Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.
E5 Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
E6 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa, profesional, laboral y
ocupacional.
E7 Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e integración
curricular.
E8 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico organizativo, como
base para impulsar proyectos de mejora.
E9 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.
E10 Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y de la
carrera.
Al término de cursar esta materia el alumnado será capaz de (resultados de aprendizaje):
-

Reconocer las exigencias mínimas sobre terminología y conceptualización del Diagnóstico y
la Orientación en educación

-

Diseñar, llevar a cabo y realizar informes sobre procesos de Diagnóstico y Orientación en
Educación

-

Identificar y seleccionar tipos de intervención orientadora de acuerdo a objetivos, contextos,
destinatarios

-

Reconocer y diferenciar los distintos modelos teóricos, de intervención y organización de la
orientación educativa y profesional

-

Utilizar métodos, instrumentos de orientación educativa y profesional de aplicación
individual, grupal e institucional

-

Crear materiales, recursos y estrategias de orientación educativa y profesional

-

Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos, programas y servicios de orientación educativa y
profesional

-

Conocer los aspectos más destacados del desarrollo de la orientación para el trabajo/empleo
en la actualidad.

-

Elaborar acciones, estrategias y recursos de orientación para el trabajo/empleo.

-

Conocer y analizar los cambios de la transformación estructural que han provocado una
nueva configuración de la profesionalidad

-

Configurar perfiles profesionales a través de las competencias y cualificaciones.
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-

Realizar procesos de gestión por competencias

-

Emprender acciones orientadoras desde el ámbito de las competencias y cualificaciones

-

Realizar análisis de puestos de trabajo

-

Configurar acciones de desarrollo profesional y de la carrera en el ámbito empresarial.

-

Conocer las estructuras educativas de preparación para el trabajo así como las instituciones y
servicios que atienden a los distintos colectivos.

-

Conocer las propuestas educativas, formativas y laborales para personas con dificultad de
inserción

-

Diseñar y aplicar acciones, estrategias, recursos, técnicas y metodologías de orientación para
la inserción sociolaboral de diversos colectivos sociales

3. Breve descripción de sus contenidos:
 Delimitación conceptual, modelos y procesos de Diagnóstico y Orientación en Educación.
 Contextos, áreas y técnicas de exploración del Diagnóstico en Educación.
 Áreas y contextos de intervención en Orientación en Educación.
 Recursos, materiales y estrategias de diagnóstico y orientación en educación
 Ámbitos y programas de Orientación en Educación.
 Evaluación de programas de Orientación en Educación.
 Elaboración de informes en Diagnóstico y Orientación en Educación.
 Aspectos organizativos y de planificación del Diagnóstico y la Orientación en Educación.
 Configuración de la profesionalidad.
 Perfil profesional.
 Delimitación y caracterización de las competencias.
 Configuración de las cualificaciones.
 Organización de los recursos humanos e intervención orientadora en la empresa.
 Formación, orientación y trabajo.
 Políticas de empleo.
 Funciones, áreas y acciones para el empleo.
 Análisis y descripción de puestos de trabajo.
 Profesiografías/profesiogramas.
 Educación para la Carrera: desarrollo profesional y de la carrera.
 Inserción sociolaboral
 Itinerarios educativos y formativos
 Propuestas de intervención orientadora
4. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: 36%
•

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
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 Actividades de Clase Expositivas (16%)
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios (13-18%)
•

Tutorías individuales y grupales (1-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1-2%)

- No Presenciales: 64%
 Trabajo autónomo del alumno
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Estudio autónomo alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
- utilización del espacio virtual,
- estudio individual
Actvds. de
clase práctica
de aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

G2

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

Actvds. de
clase
expositiva

G5

X

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

X

X

G8

X

G9

X

X

X

X

X

X

G10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G13

X

X

X

X

X

G14

X

X

X

X

X

G11
G12

X

G15

X

X

X

X

X

X

G16

X

X

X

X

X

X

E1

X

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

X

X

E4

X

E5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E6

X
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E7

X

X

X

E8

X

X

X

X

X

X

E9

X

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
•

Pruebas escritas y orales (exámenes) (30-40%)

•

Informes escritos, trabajos y proyectos. (30-40%)

•

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante. (10-20%)

•

Autoevaluación. (10-20%)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
ASIGNATURA

CARÁCTER

ECTS

ME09.1

Obligatoria

6 ECTS

ME09.2

Obligatoria

6 ECTS

ME09.3

Optativa

3 ECTS

ME09.4

Optativa

3 ECTS

ME09.5

Optativa

3 ECTS

ME09.6

Optativa

3 ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
Ninguna
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
ASIGNATURA

CURSO

CUATRIMESTRE

ME09.1

3º Curso.

1º Cuatrimestre

ME09.2

3º Curso

2º Cuatrimestre

ME09.3

4º Curso

2º Cuatrimestre

ME09.4

3º Curso

2º Cuatrimestre

ME09.5

4º Curso

2º Cuatrimestre

ME09.6

4º Curso

2º Cuatrimestre

9. Área o áreas responsables de su impartición:
•

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

•

Didáctica y Organización Escolar
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10. Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [ME10]
Biopatología de la discapacidad
Cuatrimestre 3º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Biopatología de la discapacidad
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
COMPETENCIAS
-

G6: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.

-

G8: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

-

G11: Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.

-

G13: Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña
ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de
solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

-

G16: Desarrollar apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer su
mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.

-

E1: Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la
formación, de forma reflexiva y crítica.

-

E5: Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas
a personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

-

E6: Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa, profesional,
laboral y ocupacional.

-

E7: Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al término de esta materia los alumnos serán capaces de:
-

Utilizar adecuadamente las expresiones y el vocabulario específico en el ámbito de la
biopatología.

-

Mostrar habilidades de acceso y gestión de la información.

-

Aceptar las diferencias individuales como parte integrante de la riqueza de nuestra
sociedad y nuestras aulas.

-

Mostrar habilidades comunicativas y sociales para el trabajo en grupo.

-

Contemplan la discapacidad y sus peculiaridades como campo de estudio específico.

-

Diferenciar distintas fuentes etiológicas de la discapacidad.
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-

Conocer características asociadas a distintos síndromes discapacitantes.

-

Identificar necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de distintos tipos de
discapacidad.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
1. Conceptualización de la discapacidad y marcos legales.
2. Delimitación de las distintas causas de la discapacidad y su importancia relativa.
3. Causas genéticas de discapacidad, mecanismos de actuación y posibilidades de prevención.
4. Causas ambientales de discapacidad, mecanismos de actuación y posibilidades de prevención.
5. Características biopatológicas de los distintos tipos de discapacidad y sus implicaciones en las
capacidades de desempeño, realización y participación de la persona.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: (36%)
•

Sesiones de clase con el profesor (29-34%)
 Actividades de Clase Expositivas (17- 27%)
 Actividades de Clase Práctica de aula (7%)

•

Tutorías (1- 5%)

•

Pruebas escritas (exámenes) (1-2%)

- No Presenciales: (64%)
 Trabajos escritos.
 Búsqueda y selección de información.
 Lectura de artículos y documentos.
 Participación en foros de opinión.
 Estudio individual.
 Utilización del entorno virtual SUMA y otros recursos on line.
Actividades
de clase
expositiva

G6

Actividades
de clase
práctica de
aula / seminario

Tutorías

Pruebas
orales y/o
escritas

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G8
G11

X

G13

X

G16

X

E1

X

X
X

X
X

X
X
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E5

X

X

X

X

X

E6

X

X

X

X

X

E7

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos con la materia se organiza
en torno a tres fuentes básicas de obtención de información, en las que agrupamos distintas
actividades o estrategias:
•

Pruebas escritas.

•

Informes escritos, trabajos y proyectos.

•

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante

El peso aproximado de cada una de las actividades de evaluación en la calificación final será de:


Un 5-10% descansará en la realización de actividades grupales en clase, relativas a los
contenidos estudiados: trabajo en puzzle, análisis de casos, debates sobre temas específicos,
etc.



Un 35-45% se basará en la realización de seminarios, trabajos, informes y actividades de
evaluación formativa realizados de forma autónoma por el alumno, ya sea individualmente o
en grupo, a lo largo del cuatrimestre.



El 40-55% restante será resultado de pruebas escritas de contenido centradas,
fundamentalmente, en la evaluación de conocimientos.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos
por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9:
Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Asignatura

Carácter

ECTS

Biopatología de la discapacidad

Obligatoria

6 créditos

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
2º de Pedagogía, 1er Cuatrimestre.
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Ninguna
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FICHA DE MATERIA-ASIGNATURA [ME11]
Psicología de la Educación
Cuatrimestres 4º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Psicología de la Educación
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Analizar e interpretar las aportaciones y compromisos de la Psicología de la Educación en
relación a la formación del pedagogo, profesional de la intervención educativa.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una
sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Favorecer una concepción de la educación como instrumento permanente de crecimiento
personal y de transformación social.
 Adquirir una visión de la Psicología de la Educación como una disciplina de carácter
aplicado que elabora modelos explicativos de su objeto de estudio, genera procedimientos
de intervención sobre dicho objeto de estudio y contribuye a fomentar prácticas
profesionales.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:


Desarrollar las habilidades de comunicación, discusión y negociación que contribuyan a
mejorar las relaciones interpersonales y grupales que se dan en contextos educativos
formales y no formales.

G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema, sus
causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas de solución y resolverlo
con criterio y de forma efectiva.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más
extendidos en Psicología de la Educación, justificando su papel en el proceso educativo de
enseñanza-aprendizaje.
 Desarrollar las habilidades de comunicación, discusión y negociación que contribuyan a
mejorar las relaciones interpersonales y grupales que se dan en contextos educativos
formales y no formales.
E1. Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales, sociológicos,
económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la educación y la formación, de forma
reflexiva y crítica.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Adquirir una visión de la Psicología de la Educación como una disciplina de carácter
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aplicado que elabora modelos explicativos de su objeto de estudio, genera procedimientos
de intervención sobre dicho objeto de estudio y contribuye a fomentar prácticas
profesionales.
 Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más
extendidos en Psicología de la Educación, justificando su papel en el proceso educativo de
enseñanza-aprendizaje.
E2. Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como su
incidencia en la formación integral.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Conocer y manejar de manera sistemática los paradigmas, teorías y modelos más
extendidos en Psicología de la Educación, justificando su papel en el proceso educativo de
enseñanza-aprendizaje.
 Conocer las variables intrapersonales, interpersonales y contextuales que inciden en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los programas más relevantes para intervenir sobre
ellas.
 Favorecer un enfoque integrador en relación a la interactividad y los mecanismos de
influencia educativa.
E5. Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones de
desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.
Los resultados de aprendizaje ligados a esta competencia son:
 Conocer las variables intrapersonales, interpersonales y contextuales que inciden en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los programas más relevantes para intervenir sobre
ellas.
 Utilizar recursos e instrumentos proporcionados por las disciplinas psicológicas para su
aplicación educativa en el aula.
 Conocer diferentes estrategias para formular objetivos educativos, estructurar, organizar y
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Analizar e interpretar las aportaciones y compromisos de la Psicología de la Educación en
relación a la formación del pedagogo profesional de la intervención educativa.
3.- Breve descripción de sus contenidos:
Aspectos conceptuales y teóricos de la Psicología de la Educación; Modelos de enseñanza y
aprendizaje; Variables intrapersonales que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje;
Variables interpersonales y contextuales del proceso de enseñanza y aprendizaje.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
- Presenciales: (36%)
•

Sesiones de clase con el profesor (29%-34%)
 Actividades de Clase Expositivas [21%-24%]
 Actividades de Clase Práctica de aula y Seminarios [8%-10%]

•

Tutorías (1%-5%)

•

Pruebas orales y/o escritas (exámenes) (1%-2%)
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- No Presenciales: (64%)
 Informes y trabajos escritos (trabajos escritos, participación en foros, ...)
 Trabajo autónomo del alumno:
- lectura de artículos y documentos,
- búsqueda y selección de información,
- utilización del espacio virtual,
- estudio individual

G9

Actividade
s de clase
expositiva

Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Tutorías

Informes y
trabajos
escritos

Estudio
autónomo
del alumno

Pruebas
orales y/o
escritas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G10

X

G11

X

X

G13

X

X

E1

X

X

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
Se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación:
- Examen: (40%-60%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos individuales: (20%-40%)
- Resolución de trabajos teórico-prácticos en grupos cooperativos, asistencia y participación
en clases prácticas: (20%-40%)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
- Psicología de la Educación. Carácter obligatorio. 6 ECTS
7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Ninguna
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
- Psicología de la Educación. 2º de Pedagogía 2º cuatrimestre
9.- Área o áreas responsables de su impartición:
Psicología Evolutiva y de la Educación
10.- Incompatibilidades, en su caso:
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Ninguna

FICHA DE MATERIA [PE]
Prácticas externas
Cuatrimestres 5º y 8º; ECTS: 24
1.- Denominación de la materia:
Prácticas externas
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia Prácticas externas se entiende como el conjunto de actividades y procesos que
tienen por finalidad poner a los estudiantes en contacto con los escenarios profesionales reales. Su
desarrollo permite la aplicación y reflexión, en los contextos laborales propios de la profesión, de los
aprendizajes adquiridos. Por medio de esta materia los estudiantes interrelacionan los conocimientos
académicos con la realidad, reflexionan sobre su acción pedagógica y consolidan habilidades y
actitudes indispensables para la acreditación de su competencia profesional. El desarrollo de esta
materia contribuirá, junto con las restantes materias del plan de estudios del Grado de Pedagogía, a la
consecución de las siguientes competencias básicas, genéricas y transversales de la Universidad de
Murcia y generales del título:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
G6. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
G8. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
G9. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
G10. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
G11. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
G12. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
G13. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que entraña ser
capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un
problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de buscar alternativas
de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.
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G14. Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes
perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de comprensión y de juicio
como de aplicación en la resolución de problemas y toma de decisiones, referidos a las
áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.
G15. Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la propia
actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento preciso y claro en
la adopción y defensa de una posición personal, tomando en consideración otros juicios con
una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.
G16. Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y compartiendo
información con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de
forma flexible los propios esquemas mentales y pautas de comportamiento para favorecer
su mejora permanente, versatilidad y adaptación a situaciones nuevas o cambiantes.
Asimismo, la materia Prácticas externas contribuirá al logro de alguna o varias de las
siguientes competencias específicas del título, en función de los ámbitos de desempeño profesional y
la especialización de las instituciones, organizaciones y servicios educativos y formativos en los que
se desarrollen tales experiencias de formación:
E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como
su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos y
formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica y
aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción dirigidas a
personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades específicas en situaciones
de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E6.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa, profesional,
laboral y ocupacional.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

E8.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico organizativo,
como base para impulsar proyectos de mejora.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

E10. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo profesional y
de la carrera.
E11. Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos.
Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios deben
ser evaluables. En consecuencia, todas aquellas competencias anteriormente relacionadas a las que el
desarrollo de esta materia contribuirá a su logro serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, indicadas en el cuadro del apartado cuarto. A continuación
detallaremos los principales resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas
del título.
•

Conocer los ámbitos de intervención profesional, las salidas laborales, los yacimientos de
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empleo del pedagogo/a y las bases para el desempeño de un ejercicio deontológico.
•

Conocer de forma interactiva y reflexiva los contextos institucionales, sociales y
culturales, así como la estructura, organización y funcionamiento de los centros,
organizaciones y/o servicios educativos o formativos en los que el pedagogo/a
desempeña su actividad profesional.

•

Analizar las necesidades educativas y formativas y elaborar propuestas de acción
pedagógicas dirigidas a diferentes tipos de destinatarios.

•

Analizar, diseñar y valorar y, en su caso, planificar y desarrollar, estrategias y programas
educativos; recursos o medios didácticos; procesos de enseñanza y de aprendizaje, de
orientación educativa y profesional, de asesoramiento pedagógico, de formación y
desarrollo profesional y de la carrera, así como de gestión de centros educativos y
formativos.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
•

Profesiones y profesionalización.

•

Identidad profesional y funciones del pedagogo/a.

•

Ética y deontología profesional.

•

Competencias profesionales.

•

Contextos institucionales, sociales y culturales.

•

Organizaciones, centros y/o servicios educativos o formativos.

•

Relaciones y culturas profesionales.

•

Planes, programas, proyectos, experiencias y actuaciones.

•

Recursos, procesos y resultados.

•

Destinatarios de las acciones pedagógicas.

•

Incorporación e inducción profesional.

•

Práctica profesional reflexiva.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
El desarrollo de la materia se llevará a cabo a través del siguiente tipo de actividades
formativas:
Actividades presenciales: 70% ECTS., que diferenciamos en:
•

Actividades llevadas a cabo en el centro de prácticas bajo la supervisión directa del tutor de
prácticas de dicho centro: 55-65% ECTS.

•

Tutorías efectuadas en el centro de prácticas con la presencia del tutor de la Facultad de
Educación: 1-2% ECTS.

•

Seminarios y tutorías celebradas en la Facultad de Educación: 2-13% ECTS.

Actividades no presenciales: 30% ECTS.
•

Trabajo autónomo del alumno.

•

Memoria escrita

La relación de las actividades formativas y del sistema de evaluación con el desarrollo de las
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competencias se expone en la tabla siguiente:
Actividades de
clase práctica de
aula / seminario

Actividades
en el centro
de prácticas

Tutorías

Informes y
trabajos
escritos

X

X

Estudio
autónomo del
alumno

G2

X

G3

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

G8

X

X

G9

X

X

G10

X

X

G11

X

X

G12

X

X

G13

X

G14

X

G15

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G16
E2

X

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

X

E4

X

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

X

E6

X

X

X

X

X

E7

X

X

X

X

X

E8

X

X

X

X

X

E9

X

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

X

E11

X

X

X

X

X

5.- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado con la materia se
llevará a cabo a través de los siguientes medios:
•

Informes escritos, trabajos y proyectos (memoria de prácticas): 20-40%.

•

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante. A cargo del tutor/a del centro de
prácticas y del tutor/a de la Facultad de Educación se evaluarán los seminarios, las tutorías, la
presencia y las actividades desarrolladas en el centro de prácticas, etc.): 60-80%.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
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10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0
4,9
Suspenso
(SS)
5,0
6,9
Aprobado
(AP)
7,0
8,9
Notable (NT)
9,0
10
Sobresaliente (SB)
6.- Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
La materia Prácticas externas se desglosa en las siguientes asignaturas
Prácticas externas I

Obligatorio

12 ECTS

Prácticas externas II

Obligatorio

12 ECTS

7.- Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación
en otras:
Será necesario haber superado la asignatura Prácticas externas I para matricularse en la
asignatura Prácticas externas II.
8.- Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
La materia Prácticas externas se desglosa en las asignaturas adscritas a los siguientes cursos y
cuatrimestres:
Prácticas externas I

Tercer curso

Primer cuatrimestre

Prácticas externas II

Cuarto curso

Segundo cuatrimestre

9.- Área o áreas responsables de su impartición:
•

Didáctica y Organización Escolar

•

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

•

Teoría e Historia de la Educación

10.- Incompatibilidades, en su caso:
Para matricularse en la asignatura Prácticas externas I será preceptivo haber superado, al
menos, 90 créditos correspondientes a materias de formación básica y obligatoria. Asimismo para
matricularse en la asignatura Prácticas externas II será requisito haber superado, al menos, 150
créditos de materias de formación básica y obligatoria y haber superado la asignatura Prácticas
externas I.
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FICHA DE MATERIA [TFG]
Trabajo Fin de Grado
Cuatrimestre 8º; ECTS: 6
1.- Denominación de la materia:
Trabajo Fin de Grado
2.- Competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha materia:
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado posee un carácter integrador que moviliza el
conjunto de competencias que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso formativo,
conjugando los intereses personales, los estudios realizados y las experiencias alcanzadas. A ella se
vincularán ciertas competencias específicas en virtud de la elección temática y procedimental que
realice el estudiante. Si hay algo que define la naturaleza aplicada de esta materia-asignatura, es el
conjunto de competencias generales y específicas que el estudiante debe desplegar para planificar,
desarrollar, elaborar y defender su trabajo fin de grado.
La materia-asignatura Trabajo Fin de Grado asocia su contribución a la adquisición de las
siguientes competencias generales del título:
G1.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.

G2.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.

G3.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

G4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

G5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G6.

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso
de precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus
necesidades.

G7.

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,
particularmente el inglés.

G8.

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.

G9.

Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.

G10.

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo..
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G12.

Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias
antes indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de
empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del
trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y prospectiva.

G13.

Desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, lo que
entraña ser capaz de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
constituyen un problema, sus causas e importancia desde diversos puntos de vista; de
buscar alternativas de solución y resolverlo con criterio y de forma efectiva.

G14.

Desarrollar habilidades de creatividad para modificar las cosas o pensarlas desde
diferentes perspectivas, ampliando las posibilidades convencionales tanto de
comprensión y de juicio como de aplicación en la resolución de problemas y toma de
decisiones, referidos a las áreas de estudio o ámbitos de actuación propios.

G15.

Desarrollar capacidad de crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo o la
propia actuación con criterios internos y/o externos, buscando el discernimiento
preciso y claro en la adopción y defensa de una posición personal, tomando en
consideración otros juicios con una actitud reflexiva de reconocimiento y respeto.

G16.

Desarrollar apertura hacia al aprendizaje a lo largo de la vida, buscando y
compartiendo información con el fin de favorecer su desarrollo personal y
profesional, modificando de forma flexible los propios esquemas mentales y pautas
de comportamiento para favorecer su mejora permanente, versatilidad y adaptación a
situaciones nuevas o cambiantes.

Asimismo, la materia-asignatura Trabajo Fin de Grado contribuye al logro de alguna o varias
de las siguientes competencias específicas del título, en función de los intereses particulares del
estudiante:
E1.

Conocer, comprender y analizar los referentes teóricos, históricos, culturales,
sociológicos, económicos, psicológicos, comparados, políticos y legales de la
educación y la formación, de forma reflexiva y crítica.

E2.

Conocer, analizar, diseñar y valorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así
como su incidencia en la formación integral.

E3.

Conocer, diseñar, desarrollar, coordinar y valorar estrategias y programas educativos
y formativos.

E4.

Conocer, planificar, desarrollar, interpretar y valorar procesos de investigación básica
y aplicada, con enfoques y técnicas metodológicas diversas.

E5.

Analizar necesidades educativas y formativas y determinar propuestas de acción
dirigidas a personas o grupos y particularmente a aquellos con necesidades
específicas en situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

E6.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de orientación educativa,
profesional, laboral y ocupacional.

E7.

Conocer, diseñar y valorar recursos o medios didácticos con criterios de calidad e
integración curricular.

E8.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de análisis y diagnóstico
organizativo, como base para impulsar proyectos de mejora.

E9.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de asesoramiento pedagógico.

E10.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de formación y desarrollo
profesional y de la carrera.
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E11.

Conocer, planificar, desarrollar y valorar procesos de gestión de centros y servicios
educativos y formativos.

Siguiendo lo estipulado en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tanto las
competencias generales como específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios
deben ser evaluables. En consecuencia, todas las competencias anteriormente relacionadas, a cuyo
logro contribuirá el desarrollo de esta materia serán verificadas a través de las actividades de
evaluación, concebidas al efecto, que se indican en el cuadro incluido en el cuarto apartado de esta
ficha. A continuación detallamos los principales resultados de aprendizaje que la materia vincula con
la adquisición de las competencias específicas del título.
•

Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser
capaz de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y elaborar
una respuesta pertinente y contextualizada al mismo.

•

Aplicar procesos y procedimientos para recoger, analizar e interpretar datos e
información relevante de manera metódica en orden a generar una conclusión o propuesta
dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por argumentos o
razonamientos coherentes.

•

Comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio,
incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que incluyan
una reflexión de carácter social, científica y ética.

•

Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional,
poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar
actividades intelectuales complejas durante un período de tiempo determinado.

•

Utilizar TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la realización
del trabajo fin de grado, así como en la presentación escrita y oral del mismo.

•

Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas
dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamiento,
proceso y resultado del trabajo fin de grado.

•

Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, y presentar de forma rigurosa y
convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorporando un resumen escrito
en lengua inglesa.

3.- Breve descripción de sus contenidos:
En un sentido formal, no pueden determinarse de antemano descriptores de contenido para
esta materia-asignatura, pues cada estudiante seleccionará individualmente y de acuerdo con su
propio interés la temática, problema o ámbito de estudio que constituye el objeto del trabajo fin de
grado dentro del área propia de estudio del Grado de Pedagogía: la educación y la formación.
Asimismo, el trabajo fin de grado puede adoptar formas o responder a modalidades diversas:
•

Investigación básica de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional o
evaluativo a escala reducida, que conlleva trabajo de campo.

•

Investigación aplicada de carácter experimental a pequeña escala, que conlleva el diseño,
aplicación y evaluación de productos (en un sentido amplio).

•

Estudio de fundamentación, ensayístico o monográfico, que conlleva un análisis teórico,
crítico o comparativo como base para una exposición o argumentación en profundidad.

•

Proyecto, plan o programa, que conlleva un diseño práctico en profundidad o una
propuesta de acción e intervención completa y contextualizada.
145

Título de Grado en Pedagogía

Por todo ello, los descriptores de esta materia están referidos a elementos comunes que debe
presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual como metodológico:
•

Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés.

•

Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles.

•

Diseño de una estrategia de estudio y trabajo.

•

Métodos implicados en la obtención de información.

•

Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información.

•

Elaboración de un texto que recoge por escrito el trabajo fin de grado.

•

Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información.

•

Comunicación y defensa oral del trabajo fin de grado.

4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
•

•

Presenciales:

(10 %)

- Tutorías

(9 %)

- Prueba oral

(1 %)

No Presenciales:

(90 %)

Estudio y trabajo autónomo
Trabajo escrito
Las tutorías del Trabajo Fin de Grado constituyen un proceso de supervisión y asesoramiento
del estudio y trabajo autónomo del estudiante. En consecuencia, la actividad formativa no presencial e
independiente que habrá de desarrollar el estudiante de forma personal e individual, incorpora un
carácter guiado, por medio de las sesiones de tutoría directa y personalizada, así como del material de
apoyo para el planteamiento, realización y presentación del trabajo (que incluye instrucciones y
criterios de calidad). El estudiante no podrá presentar el Trabajo Fin de Grado si no está acompañado
por un Informe de Evaluación positiva del tutor, no vinculante para los miembros del Tribunal
Evaluador que juzgarán el trabajo escrito y su defensa oral.

Tutorías

Prueba oral

Trabajo escrito

G1

X

G2

X

G3

X

G4
G5

X

Estudio y trabajo
autónomo del
alumno

X

X

X

G6

X

G7

X

X

G8

X

X
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G9

X

X

X

G10

X

X

X

G12

X

X

G13

X

X

X

G14

X

X

G15

X

X

G16

X

E1

X

X

X

X

E2

X

X

X

X

E3

X

X

X

X

E4

X

X

X

X

E5

X

X

X

X

E6

X

X

X

X

E7

X

X

X

X

E8

X

X

X

X

E9

X

X

X

X

E10

X

X

X

X

E11

X

X

X

X

X
X

5. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de
acuerdo con la legislación vigente:
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas con esta materia-asignatura, conlleva
la presentación y defensa por el estudiante ante un Tribunal Evaluador que ha de juzgar su Trabajo
Fin de Grado y se articula en torno a dos fuentes básicas de obtención de información sobre los
resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación final:
A.

Trabajo escrito:

70 %

B.

Prueba oral:

30 %

Los resultados de aprendizaje de la materia-asignatura Trabajo Fin de Grado se organizarán
de forma explícita a través de la guía y el material de apoyo correspondientes. En ella, se establecerá
la interrelación entre aprendizaje, tutoría y evaluación de una manera más concreta, así como los
criterios que guiarán la evaluación y los diversos niveles de desempeño que diferentes estudiantes
podrán lograr en la adquisición de los resultados de aprendizaje. Un tribunal constituido por tres
profesores evaluará el trabajo escrito y la defensa oral del mismo.
El resumen del Trabajo Fin de Grado que se entregará por escrito, deberá de redactarse
también en idioma extranjero, particularmente en inglés, con un mínimo de 5 páginas. En la
exposición oral también deberá hacerse una defensa de este resumen en el idioma extranjero (inglés).
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0
- 4,9 Suspenso
(SS)
5,0 - 6,9 Aprobado
(AP)
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7,0 - 8,9 Notable
(NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
6. Desglose de la materia en asignaturas (carácter y especificación de ECTS):
Trabajo Fin de Grado

Obligatorio

6 ECTS

7. Vinculación, en su caso de obligatoriedad de superación previa respecto a la matriculación en
otras:
No se establece ninguna especificación al respecto para la materia-asignatura Trabajo Fin de
Grado
8. Duración y ubicación temporal (curso/s y cuatrimestre/s a que se adscribe):
4º Curso

2º Cuatrimestre

9. Área o áreas responsables de su impartición:
La tutoría directa y la evaluación de los resultados de aprendizaje, constituyen dos
actividades independientes una de otra y serán desempeñadas por diferentes profesores. En todo
caso los profesores implicados en la tutoría y en la evaluación del Trabajo Fin de Grado, serán
profesores que impartan docencia en el grado.
10.- Incompatibilidades, en su caso:
Para efectuar la presentación y defensa oral del Trabajo Fin de Grado, será requisito haber
superado un mínimo de 210 ECTS correspondientes a las restantes asignaturas del plan de estudios.
Para confirmar en qué medida las diferentes materias, la Prácticas Externas y el Trabajo
de Fin De Grado contribuyen a la adquisición de las todas las competencias, tanto las básicas,
las genéricas o transversales, como las propias del título (genéricas o específicas) se presenta
una tabla donde puede apreciarse de manera global la vinculación entre materias y
competencias.

BÁSICAS (MECES)

G1

X

G2

X

G3
G4

X

G5

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TFG

PE

ME11

ME10

ME09

ME08

ME07

X

X
X

ME06

ME05

ME04

ME03

ME02

ME01

MB4.2

MB4.1

MB3

MB2

MB1.6

MB1.5

MB1.4

MB1.3

MB1.2

Competencias

MB1.1

MATERIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

G11

X

G12

X

G13

X

X

X
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X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

E6

X

E7

X
X

X
X

E11

X

X

X

E9
E10

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TFG

X

PE

X

ME11

ME10

ME05

ME09

X

X
X

E8

ME08

X

G10

E5

X

X

X

G9

E4

ME07

G8

ME04

X

ME03

MB4.2

X

ME02

MB4.1

X

ME01

MB3

MB1.6
X

MB2

MB1.5

MB1.4

X

G7

E3
ESPECÍFICAS DEL TÍTULO

MB1.3

X

ME06

GENÉRICAS DEL TÍTULO

UNIVERSIDAD DE MURCIA

G6

MB1.2

Competencias

MB1.1

MATERIAS

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

149

Título de Grado en Pedagogía

Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1.

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevara cabo
el Plan de Estudios propuesto

La impartición de las enseñanzas del Grado en Pedagogía precisa de la disponibilidad
de profesorado suficiente para hacerse cargo de la docencia que exige el plan de estudios.
En este sentido, con la dotación actual de los departamentos que participan en la
titulación se puede asegurar la disponibilidad de recursos humanos para la docencia.
Igualmente, a nivel administrativo en la estructura del Decanato de la Facultad de
Educación, se cuenta con los recursos humanos para hacer posible el desarrollo de la titulación.

6.1.1. Profesorado necesario y disponible
Para la puesta en marcha y desarrollo de los estudios de Grado en Pedagogía hace falta
una cantidad de profesorado suficiente para asumir los 258 créditos (incluyendo la oferta de
optativas) que integran las materias del título, multiplicado por los grupos que se establezcan.
La Universidad de Murcia cuenta con un cuerpo docente y personal de apoyo
suficientemente cualificado para asumir el compromiso de la implantación del Titulo de Grado
de Pedagogía tal y como aparece diseñado en esta Memoria pero, para garantizar la calidad de la
formación de la nueva titulación, implantando la metodología señalada en las fichas de las
materias, se prevé que sea necesaria la contratación de profesorado adicional en aquellas áreas
que lo requieran.
La pertinencia de los recursos humanos se puede reflejar atendiendo a diversos
parámetros, según se trate de personal académico o de apoyo. Siendo conscientes de que una
detallada evaluación debería llevar a un análisis pormenorizado del personal implicado, algo
cuya complejidad y detalle excede el marco de esta Memoria, se ha optado por observar
parámetros que permitiesen una visión de conjunto y que al mismo tiempo proporcionases la
información solicitada, que finalmente queda reflejada en las siguientes tablas.
Personal académico disponible para en las áreas y departamentos que participan en la
docencia del Grado en Pedagogía.

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:

150

Título de Grado en Pedagogía

Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos
normales):
Carga en Optativas (Cálculos
normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

769

480,5(245T + 235,5P)

72,5(49T + 23,5P)
9,36
164,4
0
63
2,7
792,46
9533

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

602

372,5(170,5T + 202P)
76,5(51T + 25,5P)
7,09
112,8
0
41
2,2
612,09
6947
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La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

367

213,5(106T + 107,5P)
75,75(44,66T + 31,09P)
4,08
72,1
0
11,5
5,5
382,43
3893

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

668

387,9(220T + 167,9P)
86(55,3T + 30,7P)
5,94
111,6
0
40
1,2
632,64
8476
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La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

344

226,2(95,6T + 130,6P)
41,75(26,5T + 15,25P)
1,13
9,6
0
0
0
278,68
3796

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:

466

344,5(211,4T + 133,1P)
69,5(47T + 22,5P)
2,86
33
0
4
2,3
456,16
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Total Alumnos por Area:

6048

La relación en el curso 2007-2008, en cuanto a capacidad/carga docente de dicha área se refleja
en el siguiente cuadro:
Capacidad Docente:
Carga Docente con Grupos Reales
Carga en Troncales (Cálculos normales):
Carga en Optativas (Cálculos normales):
CONVERGENCIA EUROPEA:
Practicum:
Trabajo Fin de Carrera:
Doctorado (3 ciclo):
Postgrado (Master):
TOTAL:
Total Alumnos por Area:

531

354,75(171,25T + 183,5P)
49,5(33,5T + 16P)
4,96
0
18
9
18,6
454,81
5410

En concreto, para iniciar la implantación del Grado de Pedagogía se dispone de un
número amplio de docentes, ya que existen en esta Universidad estos estudios,
actualmente de cinco años. Para concretar más el profesorado disponible, su experiencia
y cualificación, a continuación presentamos unas tablas donde se especifican los
departamentos implicados en la impartición del titulo actual de Pedagogía que se
extingue con la implantación del grado de Pedagogía. Para cada departamento se
especifica su capacidad docente y carga docente, el profesorado del mismo que imparte
docencia en la Licenciatura, con indicación del número de créditos, de su experiencia
docente y de su experiencia investigadora.
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN LA LICENCIATRUA DE PEDAGOGÍA
Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Licenciatura grado

Didáctia y
Organización
Escolar

769/716,2

262,5

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Asociado
CD
TU
Asociado
Asociado
TEU (I)
TU
Asociado
Ayudante
Doctor
TU
CD
TU
Asociado

6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva

6
6
18
7,75
4,5
1,5
17
9
5,25

1
7
+15
+10
5
2
33
+15
4

5
15
+10
10
3
31
15
9

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6

24
4,5
22,5
16,5

24
9
14
+15

26
10
14
-

TU
TU
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
6+6

13
12
3,25

29
20
10

24
15
-

TEU (I)
TU
TU
Ayudante
Doctor
TU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

6
20,75
5
2,5

2
15
13
9

8
16
11
10

Exclusiva

19,5

17

15
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CD
CD
Asociado

Exclusiva
Exclusiva
6+6

10
19
3

7
5
2

9
7
-

TEU

Exclusiva

6

40

23

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Licenciatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Economía Aplicada

536/440,54

21

Asociado
TEU
TU

3+3
Exclusiva
Exclusiva

6
7,5
7,5

>8
>18
>18

<3
<5
>15

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Licenciatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Métodos de
Investigación y
Diagnostico en
Educación

367/431,45

219,25

TU
ASOCIADO
AYUDANTE
TU
CU
TU
TU
CU
TU
Asociado
Ayudante
Doctor
Asociado
TU

Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva

17
7,5
11
21
7,5
18
4,5
6,5
13
14
6

23
10
5
20
20
15
32
33
10
2
9

24
10
>5
20
20
15
30
30
30
7
11

6+6
Exclusiva

5
22

2
<20

1
<20
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Titular
Interina
TU
Asociado
TU
AYUDANTE
DOCTOR
TU

Exclusiva

19,5

<5

<5

Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

5
4,5
4,5
11,25

10
12
20
5

12
10
20
6

Exclusiva

21,5

17

18

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Licenciatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Psicología Básica

344/360,6

29,3

Asociado
Ayudante

Exclusiva
Exclusiva

18,96
10,34

> 10
<5

10
>5

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la Carga en el
Licenciatura grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Psicología Evolutiva
y de la Educación

668/667,14

48,75

TU
CD
TU
TU
TU
ASOCIADO
TU

Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva

4,5
12
7,5
4,5
2,25
12
6

>20
5
>10
13
>20
<5
>20

>21
9
>15
15
>20
<10
>20

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Licenciatura

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Historia Del
Pensamiento y de
los Mov. Políticos

132/193,5

7

Asociado

6+6

7

16

16

Carga en el
grado
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Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Licenciatura

Sociología

436/458,27

22,25

Área de conocimiento

Capacidad
/Carga

Carga en la
Licenciatura

Teoría e Historia de
la Educación

617/572,9

276,55

Carga en el
grado

Carga en el
grado

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Asociada
TU

6+6 horas
Exclusiva

9
13,25

<5
<10

<5
<10

Tipo de
profesorado

Dedicación

Créditos que
imparte en la
titulación

Años de docencia

Años de investigación

Exclusiva
Exclusiva

12
9
9

>3
>8
>11

>1
>9
>10

Exclusiva

22

>8

6+6
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

9
10
11,25
22
9
15
4

<13
>10
>13
>19
>19
>10
<15

6+6
6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva
Exclusiva

9
9
22
4,5
8,25
14,5
13,5
15,8

>8
<11
>19
>11
>13
>3
>25
>25

BECARIO
TU
Contratado
Doctor
Contratado
Doctor
Asociado
TU
Asociado
TU
TU
TEU
Contratado
Doctor
Asociado
Asociado
TU
TEU
TU
Asociado
TU
Catedrático
Universidad

>27
<20
>21
<8
>5
<10
<12
<9
>21
<3
>13
>30
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Contratado
Asociado
TU
Ayudante
Doctor
Catedrático
de Universi.
Asociado

6+6
3+3
Exclusiva
Exclusiva

10
4,5
4
13,5

>3
>22
>6

>5
>9

Exclusiva

11,75

>26

<29

6+6

4

>3

<5

>5

PROFESORADO QUE IMPARTE PRACTICUM EN PEDAGOGÍA
PRACTICUM I
Área de conocimiento

Tipo de profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

Didáctica y Organización Escolar
Teoría e Historia de la Educación
Métodos de Investigación y
Diagnost. en Educ.

Contratado Doctor
Asociado
TU

Exclusiva
6+6
Exclusiva

7
>3
10

9
<5
30

Área de conocimiento

Tipo de profesorado

Dedicación

Años de docencia

Años de
investigación

Didáctica y Organización Escolar

Asociado
TU
TU
Ayudante Doctor
TU
CU
TU
TU
Contratado Doctor
TEU
TU
Asociado
TU

6+6
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
6+6
Exclusiva

+10
+15
15
9
14
33
17
23
>8
>10
>13
>8
>22

+10
15
16
10
14
30
18
24

PRACTICUM II

Métodos de Investigación y
Diagnost. en Educ.
Teoría e Historia de la Educación

<8
>21
<10
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y
disponible
La oferta docente no sería posible sin el concurso del personal de apoyo que atendiera
las labores administrativas y de gestión de infraestructura imprescindibles para el correcto
desarrollo de las actividades docentes e investigadoras.
El Grado de Pedagogía se ubica en la Facultad de Educación que tiene en su seno
diversos Departamentos Universitarios y distintos estudios. Por ello, muchos recursos son
compartidos por los distintos títulos (personal de conserjería, la secretaria del Centro, Decanato
y biblioteca).
Actualmente el personal de apoyo por destinos es el siguiente:
Secretaria
Decanato
Departamentos
Auxiliares de Servicio
Biblioteca

7
3
7
5
2

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
6.2.1. Profesorado
Como se ha recogido en el apartado anterior, la Universidad de Murcia cuenta con
profesorado cualificado para impartir el grado de Pedagogía y para la realización de una labor
investigadora de prestigio internacional en el ámbito de la Educación.
En cuanto a los indicadores de calidad en las encuestas de satisfacción del alumnado
con la actividad docente del profesorado relacionado anteriormente, realizadas por la Unidad
para la calidad de la UMU (datos del curso 2005-2006) y haciendo una media ponderada entre
los diferentes Departamentos que impartirán docencia en el grado de Pedagogía se ha obtenido
una calificación media de 3,71 (mediana: 3,76; desviación típica: 0,78), sobre una puntuación
máxima de 5, en un total de 20 estadísticos descriptivos de satisfacción.
En lo concerniente a la actividad investigadora los departamentos implicados
desarrollan varias líneas de investigación relacionadas con materias propias del grado de
Pedagogía y por tanto plenamente adaptadas a los intereses de los estudiantes de este Grado.
Estas líneas de investigación cuentan con financiación continua en convocatorias nacionales y
autonómicas (Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de Murcia).
6.2.2. Personal de apoyo
En relación con el personal de apoyo, se debe adoptar una postura prudente a la hora de
valorar las necesidades futuras, ya que la tendencia al creciente empleo de TICs, puede
amortiguar el aumento de los requerimientos de personal. Los proyectos de Innovación
educativa puestos en marcha en la Universidad de Murcia han detectado la necesidad de un
aumento de las plantillas, pero no se ha contemplado el impacto que puede tener el uso de las
TICs
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En este sentido la propuesta del título de Grado en Pedagogía es la de establecer un
mecanismo de control específico para esta cuestión, con el fin de calibrar exactamente las
necesidades en recursos humanos tanto en Decanato, Secretaría, Conserjería y Biblioteca.
6.2.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad en relación con la
contratación de personal
Se propone en este sentido a la Universidad de Murcia la adopción de dos medidas:
a. En todas las convocatorias relacionadas con contratación de personal o con concurso de
méritos (por ejemplo, para la obtención de nombramiento de alumnado interno, premios
extraordinarios, etc.) se hará constar expresamente el derecho que asiste a los
participantes a no sufrir discriminación por motivos de género, creencias, ideología,
discapacidad o cualquier otro que esté expresado en la legislación española y que sea
incompatible con la dignidad humana.
b. Creación de un Observatorio de la Igualdad que analice la realidad sociológica de esta
Universidad atendiendo a este tipo de cuestiones, de forma que sus resultados llamen la
atención sobre la realidad de las desigualdades y su evolución y progreso en el tiempo.
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1.

Justificación de los medios materiales y servicios disponibles

Para el desarrollo de la actividad académica que exige la titulación de Grado en
Pedagogía se necesitan una serie de recursos materiales y humanos que van a ponerse a
disposición de dichos estudios por parte de la Facultad de Educación. Estos medios dan
respuesta a las exigencias de todas y cada una de las materias que integran la mencionada
titulación.
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles
El Grado en Pedagogía es una oferta docente que se enmarca en el ámbito de la Rama
de Ciencias Sociales, lo que implica el uso preferente, aunque no exclusivo, de medios
considerados clásicos para el estudio, como es el manejo y consulta de bibliografía y
documentos, lo cual no excluye una presencia cada vez más intensa de nuevas tecnologías, así
como el acceso a los recursos propios de disciplinas que no siendo afines a la Pedagogía son
cada vez más necesarias para el correcto avance de la Educación y la Formación, en la línea de
profundizar en la interdisciplinariedad.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la correcta
impartición del Grado en Pedagogía:
a. Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de
enseñanza-aprendizaje, desde el método expositivo clásico a la totalidad del grupo (las
tradicionales clases magistrales) hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos
b. Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior y que
sirvan de apoyo a la actividad docente
c. Biblioteca especializada y Hemeroteca
d. Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido
e. Acuerdos y convenios con instituciones para el conocimiento de la práctica profesional
f. Servicios de apoyo universitarios
Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles por la
Facultad de Educación, incluyendo las aulas asignadas a la misma en el Aulario Giner de Los
Ríos, que se encuentran disponibles para la impartición del Grado en Pedagogía:
Espacio/servicio
(denominación)
Aulas de alta
capacidad

Descripción
Uso en relación con el Grado
(equipamiento)
(vinculación a competencias-materias)
25 aulas con capacidad  Uso en todas las materias en las que se contemple un
porcentaje de presencialidad vinculado al método de
para más de 100
lección expositiva (lección magistral).
estudiantes, dotadas
con un equipo
 Esta metodología es la apropiada para la transmisión
multimedia para el
de conocimientos y de las pautas a seguir para la
docente con acceso al
adquisición de competencias que, en cualquier caso,
Programa Sócrates
habrán de desarrollarse en otros tramos del sistema
de enseñanza-aprendizaje.

Espacios para
docencia en
grupos menores

28 aulas y seminarios
con capacidad para 50
personas, la mayoría

 Uso en todas las materias en las que se contemple un
porcentaje de presencialidad vinculado al método de
grupos prácticos en aula, clases participativas con
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Espacio/servicio
(denominación)

Descripción
(equipamiento)
de los cuales están
dotados de un equipo
multimedia para el
docente con acceso al
Programa Sócrates
12 seminarios para
grupos muy reducidos
(10 o menos
estudiantes), con mesa
de trabajo central, en
algunos casos dotados
con un equipo
multimedia con acceso
al Programa Sócrates

Biblioteca
Sucursal de
Educación

Biblioteca
Sucursal de CC.
Sociales
Hemeroteca de
CC. Sociales

2

Sala de 543 m que
contiene
aproximadamente
18.600 volúmenes,
todos ellos tienen la
Educación como
temática central
Sala de 720 m2 que
contiene 31.800
volúmenes.
Sala de 690 m2 que
contiene 1156 revistas,
de las que 362 tienen
la Educación como
temática central

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
metodología ABP, talleres de trabajo en grupo, etc.
 Estos espacios están relacionados con la adquisición
de competencias con componente participativo, en la
que la retroalimentación docente-discente forma
parte imprescindible del aprendizaje.
 Uso en tutorías y en exposición de trabajos por parte
de estudiantes para ese tipo de grupos, organizadas
según el modelo de reuniones de trabajo
participativas
 Desarrollo de competencias relacionadas con el
trabajo cooperativo, capacidad de transmisión y
comunicación de proyectos y resultados, etc.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de análisis
 Uso en todas las materias y en la práctica totalidad
de las metodologías de enseñanza-aprendizaje,
permite el acceso a información de diversa índole,
mostrando desde obras de uso general hasta
bibliografía muy especializada, mostrando al
estudiante la diversidad de la producción científica y
el formato en el que se muestra a la sociedad en
general, y a la comunidad académica en particular
 Es herramienta fundamental para la adquisición de
competencias relacionadas con el criterio en la
búsqueda y selección de información y
discriminación
de
datos,
aunque
deberá
complementarse con el uso de TIC.
 Adquirir métodos, técnicas e instrumentos de análisis
para poder examinar críticamente todo tipo de
fuentes y documentos
 Adquirir la capacidad de leer textos o documentos en
la propia lengua, así como transcribir, resumir y
catalogar información de forma pertinente
 Adquirir la capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información para la
investigación
Es fundamental para ser capaz de gestionar la
información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar

Aulas de
informática

2 aulas, denominadas
“ADLAS”, equipadas
cada una de ellas con
30 puestos dotados de
equipo informático e
impresora común

 Uso en clases prácticas en grupos reducidos,
especialmente útil para metodología ABP y para la
realización de simulaciones de diversa índole, desde
trabajos sobre cartografía histórica hasta comentarios
de texto, pasando por el uso de las herramientas
propias del campus virtual de la Universidad de
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Espacio/servicio
(denominación)

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
Murcia, SUMA.
 Obtener la habilidad para utilizar correctamente los
instrumentos de recopilación de información
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y
bases de datos electrónicas)
 Saber utilizar como usuario las herramientas básicas
en TIC en su ámbito disciplinar, así como resolver
en la práctica ejercicios y simulaciones relacionadas
con la resolución de problemas.
 Manejar los recursos y técnicas informáticas y de
Internet para la obtención y el tratamiento de datos

S.U.M.A.

Campus virtual y
Programa SÓCRATES

 El Campus Virtual de la Universidad de Murcia
supone una herramienta básica para la comunicación
entre profesorado y alumnado a través de red.
Mediante esta herramienta el profesor/a proporciona
documentos para el trabajo autónomo del estudiante,
que el alumno/a remite al docente, quien a su vez
califica y comenta, de forma que el autor del trabajo
puede tener acceso a dicha corrección. También se
utiliza para preguntar dudas al profesorado de la
materia, o para que éste difunda avisos e información
de interés general para uno o varios grupos
concretos.
 Una herramienta fundamental es el Programa
SÓCRATES, que mediante software libre permite el
acceso remoto desde las aulas a los equipos
informáticos instalados en otras dependencias de la
Universidad de Murcia (despachos, laboratorios,
etc.), así como el acceso directo a Internet, siempre
mediante claves de acceso, lo que incrementa
enormemente los recursos docentes de que dispone
el profesor/a en el aula.
 Saber utilizar como usuario las herramientas básicas
en TIC en su ámbito disciplinar

C.O.I.E.

S.A.O.P.

Oficina universitaria
para vehicular la
realización de
prácticas
extracurriculares en
empresas

 Esta oficina es imprescindible para que el alumnado
pueda realizar prácticas en empresas. Para ello, en la
titulación existe ya un Coordinador para prácticas a
través del COIE, que en la Licenciatura conlleva
reconocimiento de créditos.

Servicio de
Asesoramiento y
Orientación Personal

 Esta oficina supone la oportunidad para el alumnado
de resolver problemas relacionados con el
aprovechamiento de la oferta docente desde el punto
de vista pedagógico y, en el caso de alumnado con

 Todas las competencias directamente relacionadas
con el ejercicio profesional relacionado con los
estudios de Pedagogía
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Espacio/servicio
(denominación)

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el Grado
(vinculación a competencias-materias)
necesidades educativas especiales, supone el nexo de
mejora de comunicación entre éste y el profesorado.

S.I.D.I.

Servicio de Idiomas

S.R.I.

Servicio de Relaciones
Internacionales

El Servicio de Idiomas ofrece una serie de cursos
que facilitarán al alumnado que lo precise la
formación en inglés general, para varios niveles,
y como parte de la enseñanza no reglada. Este
servicio, junto con otras ofertas de tipo público
como son los cursos de la Escuela Oficial de
Idiomas, puede también contribuir a facilitar las
herramientas necesarias para fomentar la
movilidad internacional en proyectos de
movilidad internacional (Sócrates, Leonardo).
 El Servicio de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Murcia da cobertura a los programas
de movilidad internacional de nuestros estudiantes.
El alumnado de Pedagogía tiene la posibilidad de
acogerse al Programa Erasmus para cursar un curso
completo en diversas universidades de Europa.

Los medios y servicios enumerados cumplen los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos para garantizar la no discriminación de las personas con movilidad reducida o
diversos tipos y grados de discapacidad, según establece la Ley 51/2003, de 2 de diciembre
(BOE 3/12/2003), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
7.1.2. Mecanismos de actualización de materiales y servicios
Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de
informática (“ADLAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de
infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano de la
Coordinación de Campus, en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos menores,
de la Facultad de Educación, en el caso de espacios para seminarios y trabajo en grupos
reducidos, mientras que el de las ADLAS dependen directamente del Vicerrectorado de
Economía e Infraestructura.
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura,
que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de gestionar
todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende las incidencias a
través de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el tiempo de demora previsto
para la resolución de la incidencia en cuestión.
La Biblioteca Ciencias Sociales, que incluye también la Hemeroteca, tiene su propio
Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de Investigación, siendo el
encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una herramienta informática
de búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos, peticiones), que atiende no sólo los
fondos de dicha biblioteca sino también los del resto de bibliotecas de la Universidad de
Murcia, de manera que los recursos bibliográficos están centralizados en su gestión, aunque no
en su ubicación física.
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El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de diferentes
vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de Infraestructura
de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, centros y departamentos solicitan la
adquisición de material inventariable para la actualización de sus respectivas infraestructuras.
Dicha convocatoria tiene un apartado específico para la adquisición de fondos bibliográficos,
otro para la realización de viajes para prácticas y una partida importante para cubrir los gastos
derivados de prácticas docentes. Excepto la adquisición de material inventariable y la
realización de obras, cuya gestión del gasto centraliza el Vicerrectorado de Economía, el resto
de partidas son gestionadas directamente por los servicios y unidades solicitantes, que
incorporan las cantidades concedidas a su capacidad de gasto.
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras,
fontanería, carpintería, electricidad, etc., además de un Servicio de Limpieza que afecta a la
totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación externa, y personal
subalterno adscrito a Centros y Servicios.
7.2.

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios
necesarios en el momento de la propuesta del Plan de Estudios, se deberá indicar
la previsión de adquisición de los mismos

El equipamiento de que dispone la Facultad de Educación, incluyendo las aulas que
tiene asignadas en el aulario Giner de Los Ríos, son más que suficientes para llevar a la práctica
las actividades docentes propuestas en las diferentes materias que integran los estudios del
Grado en Pedagogía.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones
De todos los posibles indicadores de resultados académicos, hemos considerado
aquellos que marca el R.D., y nos hemos ceñido a las materias obligatorias. No hemos
considerado las materias optativas, que normalmente influyen poco en los principales
indicadores, y si lo hacen es en el sentido de mejora de los mismos.
Con estas premisas, los indicadores considerados son:
IN03. Tasa de graduación (%)
Relación porcentual de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en
el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada
IN04. Tasa de abandono (%)
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
IN05. Tasa de eficiencia (%)
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse
A partir de estos indicadores, realizamos un estudio de la Rama de CC. Sociales y
Jurídicas, aportando la información de la posición relativa la Facultad de Educación con
respecto al resto de Centros, así como de la titulación de Licenciado en Pedagogía en aquellos
indicadores de los que disponemos datos. Finalmente incorporamos una tabla de la evolución de
las tasas de calidad exigidas en el Real Decreto 1393 de 29 de Octubre de 2007 (tasa de
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia)
La tasa de graduación (IN03) muestra un valor mínimo en el curso 2004/05 en el que
cae hasta un 29,78 % para subir en el último curso hasta un 34,73 %, bastante inferior al del
primero año del análisis. Por Centros, destacan los valores en 2005/06, de la Facultad de
Educación (por encima del 37%) frente al de la Facultad de Economía (inferior al 7%).
La tasa de abandono (IN04) presenta una tendencia creciente en los tres últimos años,
aumentando hasta el 46,79 % en el último año analizado. Por Centros el valor más elevado en el
curso 2006/07 corresponde a la Facultad de Documentación 37.5%, y los más bajos a las
Facultades de Psicología, con un 21.05% y Educación con un 22%.
La tasa de eficiencia (IN05) para la Rama de Ciencias Sociales presenta una tendencia
continuamente decreciente, pasando desde un valor de 79.40% en el curso 2003/04 a un valor de
73.98 en el curso 2006/07. En el último curso las facultades que presentan mayor tasa de
eficiencia son Derecho (85.47%) y Educación (79.51%).
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TASA DE GRADUACIÓN (%)

TASA DE ABANDONO (%)

TASA DE EFICIENCIA (%)

Curso Académico

Curso Académico

Curso Académico

Titulación

Pedagogía

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

/2003

/2004

/2005

/2006

/2003

/2004

/2005

/2006

/2007

/2004

/2005

/2006

/2007

40,06

*

29,78

34,73

26,51

66,67

33,33

34,73

46,79

94,37

85,60

80,74

78,98

* El curso 2003-2004 no hubo promoción de graduados al coincidir con el cambio del número de años de
la titulación

Sobre la base del cambio que se va a producir al pasar de la Licenciatura al Grado en
Pedagogía, como consecuencia de la reducción de la duración de la titulación y,
fundamentalmente, del cambio metodológico que conlleva la aplicación de los créditos ECTS
(con la experiencia de los cursos piloto de adaptación al EEES) se prevé una mejora
significativa de las tasas de graduación y eficiencia, e igualmente una reducción de la tasa de
abandono. La estimación prevista para el final del ciclo completo (los egresados que hayan
cursado desde el inicio el nuevo plan de estudios) sería la de obtener una tasa de graduación
mínima de 45-50%, una tasa de abandono máxima de 20-25% y una tasa de eficiencia mínima
de 80-85%.
8.2.

Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado la
implantación en todos sus Centros de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
que, entre otros, contiene los procedimientos documentados PC07-Evaluación del
aprendizaje y PC11-Resultados académicos. El procedimiento de evaluación del
aprendizaje (PC07) establece el modo en el que los Centros de la Universidad de
Murcia definen y actualizan las acciones referentes a garantizar la correcta
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las titulaciones. Toma
como referencia, además de los propios Estatutos de la UMU y el conjunto del
SGIC diseñado, el plan de estudios de cada titulación y la Normativa sobre
evolución y revisión de exámenes. El procedimiento de resultados académicos
(PC11) recoge cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que se
miden y analizan los resultados del aprendizaje, y como a partir de los mismos se
toman las decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el
Centro. La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del
SGIC está incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se
anexa a este documento.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
La Facultad de Educación dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), (ver
documentación adjunta) y cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que
el Centro es responsable, entre las que se encuentra la de Grado en Pedagogía por la
Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Educación se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información contenida en este
apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como a un sistema general de la
Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Educación está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices generales de
actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a la orientación al
aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el
eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados y a la rendición de cuentas e
información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los grupos
de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de administración
y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de cuentas e información
pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa de procesos del SGIC
alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que garantiza la mejora continua
del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del mismo, de las titulaciones que la Facultad
de Educación oferta.
En las tablas que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los puntos
2 a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9 específicamente,
con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad de Educación. En los
registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la aplicación a la titulación de
Grado en Pedagogía de las actividades que el Real Decreto propone realizar.
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios
El responsable de la aplicación del SGIC de la Facultad de Educación al plan de
estudios de Grado en Pedagogía es la Vicedecana de Calidad, Innovación y Convergencia
Europea, que forma parte de la Comisión de Garantía de la Calidad (CC) de la Facultad, a la vez
que miembro del Equipo Decanal (ED) de la misma.
La Facultad tiene definida en su estructura la Comisión Académica, a la que el SGIC de
la Facultad le asigna la función de analizar los resultados procedentes de la aplicación del SGIC
en lo concerniente todas las titulaciones y aportarlos a la CC para que ésta realice el seguimiento
global del SGIC.
En este contexto, la Vicedecana de Calidad, Innovación y Convergencia Europea es la
responsable de recabar la información necesaria, y que el SGIC de la Facultad demanda, para su
análisis y toma de decisiones relativo a la titulación de Grado en Pedagogía.
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Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que ha de
aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los diferentes
planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en la Facultad.
En el capítulo 2 del Manual del SGIC de la Facultad de Educación se establece la
composición y funciones de la CC, mientras que las de la Junta de de Facultad están
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la participación de
profesores, PAS y alumnos. La composición para Juntas y Comisiones, establecida por los
Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán profesores funcionarios, un 10%
del resto del personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el 5% de personal de
administración y servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado con
las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de cuentas de los grupos de
interés de los mismos.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y mejorar la
calidad de la enseñanza del plan de estudios de Grado en Pedagogía, así como del profesorado,
que imparte la docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se encuentran,
entre otros, los PC02-Revisión y mejora de las titulaciones, PC06-Planificación y desarrollo de
las enseñanzas, PC07-Evaluación del aprendizaje PC11-Resultados académicos, PM01Medición, análisis y mejora. Y en relación con el profesorado los PE01-Establecimiento,
revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad y PA05-Gestión del personal
académico y de apoyo a la docencia, que contemplan la evaluación de la actividad docente del
profesorado según la adaptación del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios de Grado en Pedagogía (ver 9.1) recoge la información necesaria para su análisis y
posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión Académica, la CC y
ED, debiendo ser finalmente aprobadas en Junta de Facultad.
9.3. Procedimientos para garantizar las prácticas externas y los programas de movilidad
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Grado en Pedagogía, por
medio del SGIC de la Facultad de Educación, dispone de los procedimientos PC08-Movilidad
de los estudiantes y PC09-Prácticas externas, que garantizan el desarrollo de las actividades
indicadas, con el apoyo de servicios externos a la Facultad como el Servicio de Relaciones
Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE),
respectivamente.
Como se indica en estos procedimientos, el responsable del plan de estudios de Grado
en Pedagogía, coordina el plan de difusión de las actividades y de evaluación de las mismas,
contando con el apoyo del Equipo Decanal, de la Comisión Académica y de la CC de la
Facultad, a los que mantiene puntualmente informado y que son responsables de la adopción de
propuestas de mejora para su aprobación por la Junta de Facultad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida
Desde el curso 1996/97 la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, recibe
de la Unidad para la Calidad (UC), el correspondiente informe de los resultados de la inserción
laboral de sus graduados, entre los que están los Licenciados en Pedagogía, así como de la
satisfacción con la formación recibida.
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En el proceso PC13-Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Educación, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la Comisión Académica y de la CC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora de la titulación de Grado en Pedagogía que se consideren adecuadas,
como queda evidencia en los correspondientes registros de ambos órganos, así como en la Junta
de Facultad que ha de aprobarlos.
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados,
y de atención a las sugerencias o reclamaciones
Los grupos de interés relacionados con la titulación de Grado en Pedagogía por la
Universidad de Murcia, se encuentran identificados en el capítulo 4 del Manual del SGIC de la
Facultad de Educación.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03-Satisfacción, expectativas y
necesidades, además se dispone del PA04-Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En ambos
procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que están los
correspondientes al plan de estudios de Grado en Pedagogía.
Como en anteriores procedimientos, el responsable de la titulación en colaboración con
la Vicedecana de Calidad del Centro, recoge la información necesaria para su análisis en la
Comisión Académica y en la CC, proponiendo la toma de decisiones que han de ser aprobadas
en Junta de Facultad.
La información a los grupos de interés internos de la titulación de Grado en Pedagogía,
como del resto de titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que todos están
representados en los diferentes órganos de decisión, que se responsabilizan de hacer llegar la
información a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos elaborados se
indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos contemplados en
los mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente la Facultad de Educación elabora una Memoria que, tras su aprobación en
Junta de Centro, incluye en su página web, en la que recoge los principales resultados de las
actividades realizadas.
Asimismo, como le obligan los Estatutos de la UMU, elabora anualmente para su
presentación en sesión plenaria del Claustro, un informe con los resultados académicos de sus
diferentes titulaciones alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de
mejora adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados, administraciones
públicas y sociedad en general), el Equipo Decanal de la Facultad de Educación mantiene
permanentemente actualizada su página web con la información más destacable de la Facultad y
sus titulaciones, así como, cuando la información lo requiere, se dirige directamente a ellos por
los medios de comunicación habituales (PC12-Información pública).
9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC de
la Facultad de Educación cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un título, que
permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de Grado en
Pedagogía, el ED debe proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios que
garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus
estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:
•

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
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•

La supresión gradual de la impartición de la docencia.

•

La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.

•

El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los
Estatutos de la UMU.

En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión de un
título oficial impartido por la Facultad de Educación, podrá producirse por:
•

No obtener un informe de acreditación positivo,

•

Considerar que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca un
cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.

•

A propuesta de la Junta de Facultad de Educación, el Consejo de Gobierno de la
UMU o la CARM.

Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación de legislación
autonómica, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos criterios y
hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de sus derechos.
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3 Objetivos

Código

2 Justificación

Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto presentado y los
diferentes documentos definidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU. Puntos 2 a 10,
excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007
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PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA06
PA07
PA08
PM01

Gestión de los documentos y las evidencias
Suspensión de un título
Satisfacción, expectativas y necesidades
Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia
Gestión de los recursos materiales
Gestión de la prestación de servicios
Gestión de expedientes y tramitación de títulos
Medición, análisis y mejora.

Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los
diferentes documentos establecidos en el SGIC de la Facultad de Educación de la UMU. Punto 9 del
Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código
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Presentación del Centro
Estructura del Centro para la Calidad
Política y objetivos de calidad
Garantía de calidad de los programas
formativos
Orientación al aprendizaje
Personal académico y de apoyo
Recursos materiales y servicios
Resultados de la formación
Información Pública
Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los
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de la UMU
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UMU
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estudiantes
Selección, admisión y matriculación de
estudiantes
Orientación a estudiantes
Planificación y desarrollo de las
enseñanzas
Evaluación del aprendizaje
Movilidad de los estudiantes
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PC13
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA06
PA07
PA08
PM01

Inserción laboral
Gestión de los documentos y las
evidencias
Suspensión de un título
Satisfacción, expectativas y
necesidades
Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
Gestión del personal académico y de
apoyo a la docencia
Gestión de los recursos materiales
Gestión de la prestación de servicios
Gestión de expedientes y tramitación
de títulos
Medición, análisis y mejora.
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1.

Cronograma de implantación del Título
Curso
1º curso
2º curso
3º curso
4º curso
5º curso

10.2.

Implantación del
Grado en Pedagogía
2009-2010
2009-2010
2010-2011
2010-2011

Extinción de
Licenciatura en Pedagogía
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo Plan de Estudios

La norma general que regirá la adaptación del alumnado desde la titulación de Licenciado en
Pedagogía (en extinción) al Grado en Pedagogía, garantiza la adquisición de las competencias
del nuevo plan y no requerirá un esfuerzo suplementario por parte del estudiante, salvo que se
detecten necesidades insalvables en este sentido. Los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía
podrán acceder al nuevo título de Grado en Pedagogía mediante la aplicación de una tabla de
adaptación confeccionada a tal efecto; en ella se tendrán en cuenta los contenidos adquiridos y
las asignaturas cursadas en el plan a extinguir a partir del curso 2009-2010 y las competencias,
contenidos y materias del nuevo plan.
Por otro lado, se atenderá a lo establecido por el procedimiento común de la Universidad de
Murcia en el caso de alumnos procedentes de otras Universidades:

•

http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-adaptaciones-españolas.html

•

http://www.um.es/publicaciones/2007-08/guia-umu/planes-normas/normasmatricula/convalidaciones-extranjeros.html

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Licenciado en Pedagogía (BOE 13/03/2001 modificado en BOE 23/10/2004)
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