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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Ciencias de la Educación 04008546

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Educación Especial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Educación Especial por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JORGE DOÑATE SANZ Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JORGE DOÑATE SANZ Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Isabel Mercader Rubio Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 27492645D

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Registro General de la Universidad de Almería, Ctra
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 18 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Educación Especial por la
Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

27 21 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Intervención en Contextos Formales 18.

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales 18.

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008546 Facultad de Ciencias de la Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MEE 1 - Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 - Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 4 - Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7 - Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5 - Capacidad de aportar soluciones prácticas

MEE 8 - Capacidad para integrar

MEE 9 - Capacidad para investigar

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Vías y requisitos de acceso al título

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 y ss. Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007
(BOE 29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admi-
sión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 12 de febrero de 2015 de la Direc-
ción General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía).

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y ACADÉMICAS

Las características personales del perfil de ingreso adecuado deben corresponder a personas con un interés nato por la Educación Especial, sensi-
bilidad y solidaridad con las personas con necesidades educativas especiales, demostrada iniciativa propia y capacidad de autoorganización en el tra-
bajo, vocación por el descubrimiento de nuevos conocimientos y participación en equipos de trabajo, capacidad de toma de decisiones, liderazgo en el
trabajo de equipo, y capacidad para moverse en entornos multidisciplinares tanto a nivel nacional como internacional.

Las características académicas de los candidatos adecuados deben corresponder a un alto conocimiento de las materias impartidas en los cursos del
grado del título que tienen que ver con los contenidos del Máster de Educación Especial; Inquietud, curiosidad, creatividad y sensibilidad por la investi-
gación en Educación Especial. Capacidades avanzadas para la expresión oral y escrita en lengua inglesa; Habilidades avanzadas y sensibilidad para
el manejo de herramientas de acceso a la información.
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No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

Para el acceso al Máster, se consideran titulaciones con preferencia alta las siguientes:

Licenciado o Grado en Psicología, Pedagogía; Licenciado en Psicopedagogía; Licenciado o Grado en Humanidades; Grado en Educación Social; Gra-
do en Educación Primaria, Infantil, Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Especial, Lengua Extranjera.

Para el resto de aspirantes que reúnan los requisitos generales y que no posean alguno de los títulos considerados preferentes, habrán de acreditar
vinculación con la docencia; bien por haberla ejercido (en la actualidad o en el pasado), bien por haber realizado formación específica de preparación
para la docencia y/o vinculación con la intervención con sujetos con Necesidades Educativas Especiales.

La valoración de las solicitudes de inscripción al Máster se realizará de acuerdo a los siguientes criterios, una vez comprobada la adecuación del título
de acceso y los requisitos establecidos para las titulaciones no preferentes: la nota media del expediente académico (60%); los cursos y seminarios re-
levantes para el programa (20%); la práctica profesional (20%).

La valoración de las solicitudes de inscripción al Máster de acuerdo con los criterios antes señaladas se realizará por la Comisión Académica.

Componentes de la Comisión

· Co-Coordinador del Master. Dpto. Psicología. Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. UAL.

· Co-Coordinador del Master Dpto. Didáctica General. UAL.

· Profesor doctor del Master. Dpto. Psicología. Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. UAL.

· Profesor doctor del Master. Dpto. Didáctica General. UAL.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que con-
templan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relati-
vas al máster y el funcionamiento de la Universidad de Almería.

Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.

En cumplimiento de lo indicado en los artículos 17 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así
como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.

Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales:

· Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional.

· El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con discapacidad.

· Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal pro-
mover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad.

· Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrec-
torado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.

· Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional
de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma pa-
ra alumnos con discapacidad.

La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las personas con necesi-
dades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios
universitarios

Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de necesidades
que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de
matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos académicos y administrativos.
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En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el
equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional

El Centro asignado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estu-
diantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas con
discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas propuestos por la universidad

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 6 del R.D.
1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de
Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agos-
to de 2011).

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normati-
va-recytransf.pdf

Créditos por Enseñanzas Supe-
riores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos Propios (añadir pdf) Créditos por Acreditación de Ex-
periencia Laboral Profesional

Máximo 0 9 (15%x60) 9 (15%x60)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11).

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. OBJETO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Definiciones

3. Órganos y Unidades Responsables

4. Procedimiento y Plazos

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales

6. Rec. de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado
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7. Rec. de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

8. Rec. de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas

9. Transferencia de créditos

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

10. Experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales

11. Estudios completados en un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores

12. Estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores

13. Estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias

14. Créditos obtenidos en régimen de movilidad

15. Créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación

16. Competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

17. Suplemento Europeo al Título

18. Certificaciones académicas.

Disposiciones Adicional, Transitoria, Derogatoria y Final

ANEXOS

1. Criterios Generales para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, de represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. Acreditación de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera

3. Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Actividades
Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.

P R E Á M B U L O

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: «Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar

la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas Universidades españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescin-
dible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra
Universidad serán reconocidos

e incorporados al expediente del estudiante».

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto («Reconocimiento y Transferencia de créditos»),
establece que: «Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento y
Transferencia de créditos». Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia
que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos
estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de
estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena incorpo-
ración al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los siguientes
objetivos:

- Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.
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- Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman par-
te del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titula-
ción.

- Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento
globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el pro-
cedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

- La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros as-
pectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, formación
superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad de Almería
con fecha 9 de diciembre de 2010, y se ha elevado a Consejo de Gobierno para su aprobación, con fecha de 7 de ju-
lio de 2011, esta nueva propuesta de Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previsiones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que apli-
car en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su oferta
educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a) Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferen-
cia de los créditos.

b) Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas

distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

c) Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial.

d) Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Dirección
del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto de solicitud.
En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que debe-
rán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reco-
nocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería
la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.
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1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de Re-
conocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos responsables
de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un re-
presentante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudiantes, Ex-
tensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Jefe de Ser-
vicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los cen-
tros. El informe tendrá carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será pú-
blico y será accesible a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente tí-
tulo.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nueva
emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución por la
Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, informe y
resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente norma-
tiva.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a nin-
gún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la Comi-
sión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticiones
de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguiente y or-
denar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Doctorado no
adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en este artícu-
lo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y plazos.

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar el
trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad y de
mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c) anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes que
hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes.

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

11 / 71

El informe emitido fuera de plazo no tendrá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relativos
a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará pública una
copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo electrónico faci-
litado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normaliza-
do de solicitud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconocimiento
exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Públicos de la
Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante es-
pecificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotando la
Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni al
Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estu-
dios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas inter-
universitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales tablas co-
rresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica

en enseñanzas de Grado.

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. A tal fin, cuan-
do se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de garantizar que pa-
ra cada título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho recono-
cimiento se realiza de forma transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estu-
diante sino sobre todas las materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
Titulación de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no se-
rán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d) El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin per-
juicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al
reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista
en el mismo.

e) Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los créditos
reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la que
se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.
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f) Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no les
sean exigibles al/la estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán ser cursadas por el estu-
diante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor
garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas.

a) En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b) El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconoci-
miento.

c) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere adecua-
do a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso

de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d) En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos,
así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas.

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cursa-
dos en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en la
Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades para tal
efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo general al
que hace referencia el artículo 3.2.c) las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulaciones.

Artículo 9. Transferencia de créditos.

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso, en el
expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos que
conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

b) La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoevaluar
su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen su
competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c) El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de for-
mación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o
poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.
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d) La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, po-
drá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimis-
mo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

e) Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de las
competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandarizadas de
competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras el estu-
dio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha
adquirido las competencias alegadas.

f) En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comi-
sión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una
determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.

h) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título
pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

i) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de «Apto».

j) La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el recono-
cimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales
precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorporará.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 según la redacción
del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulaciones ante-
riores. En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de des-
tino es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias

básicas por considerar que el título obtenido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será
de aplicación el mismo procedimiento previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia
de créditos hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así
se consignará igualmente en el expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de destino
sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anterio-
res. Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior. A efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de créditos,
se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias. El reconocimiento de
créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de
marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, así como por los acuerdos que en su caso se suscriban en el marco del distrito universitario andaluz y por lo
dispuesto en la presente normativa.
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Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional
o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el Vice-
rrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de es-
tudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los
créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decreto
1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursado. Este reco-
nocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.

b) La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universita-
rios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.

c) Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo I de
este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno. En el
Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimiento. La ac-
tualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: «Reconocimiento de créditos por
participación en actividades universitarias»; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de
«Apto», y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo
contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento comuni-
carán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de crédi-
tos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento de
las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de los
plazos que se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proceda y
abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autoriza-
ción de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera». De conformidad con la nor-
mativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los estudiantes deberán acreditar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los criterios recogidos en el Anexo II de la presente nor-
mativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre recono-
cimiento de esta competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo y su aprobación por Consejo
de Gobierno.

CAPÍTULO IV

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES
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Artículo 17. Suplemento Europeo al Título.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe castellano-inglés,
de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas.

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expidan
a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspondiente; la
rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes asignaturas, y
la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará la expedición de
certificaciones académicas bilingües castellano-inglés.

Disposición adicional.

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comunidad
Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se enten-
derán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según

el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición transitoria.

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Normati-
va de

Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la redacción dada
por el Real Decreto 861/2010.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo de
Gobierno de 9 de diciembre de 2009.

Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADA-
DES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos crite-
rios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de Cul-
tura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspon-
diente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS equiva-
lentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades compu-
tadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lectivas.
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3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado corres-
pondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber
asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secretario
de dicho órgano:

- Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Jun-
tas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos
que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de 1
crédito por curso académico.

- En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser
avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de volunta-
riado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta
de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras activi-
dades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel
B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los estudios, pu-

diendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la competencia
«aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios de dicho título.

2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una convocatoria de
pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será apto o no apto.

3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial respectiva, el
acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un nivel B1 o supe-
rior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English)

Diploma CAE (Certificate in Advanced English)

Diploma CEP (Certificate of English Proficiency)

TOEFL PBT: 457 puntos o suprior
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TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior

Francés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue Française)

Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française)

Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch)

Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Italiano

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua

Italiana Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord. Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE TIENEN AUTORIZADO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el máxi-
mo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación de
la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de acuerdo
con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.
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ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Interculturalidad 25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro?

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas Andalucía a Debate (UJA) Esta Actividad Cultural ha sido redactada se-
gún Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
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JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Depor-

tes

PROGRAMA «AYUDA AL DEPORTISTA UNIVE-

RSITARIO DE ALTO NIVEL»

Alumnos incluidos dentro del Programa «Ayuda al De-

portista Universitario de Alto Nivel», en el curso en vi-

gor, para Deportistas Universitarios de Alto Nivel.(acti-

vidad de 120 horas)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el número de horas

de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA-

CION)

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prác-

tica, con temario, evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMA-

CION)

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte prác-

tica, con temario, evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se

relacionan las actividades realizadas y se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Depor-

tista Universitario, por este grupo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓMICAS

O NACIONALES)

Actividades de competición externa con una orientación

de rendimiento. Para poder participar deberá ser selec-

cionado en su deporte. Existirán 2 modalidades: - PAR-

TICIPACIÓN Deporte de equipo, deporte individual

con acceso por marca, y deporte individual con acceso

sin marca. - RESULTADOS Obtención de medalla en

CAU, CEU o EU. (actividad entre 20 y 50 horas)

PARTICIPACIÓN 1 RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de competición de rendimiento, con sesiones

de entrenamiento semanales desde Octubre a Abril, en

equipos federados de la Universidad de Almería.(activi-

dad entre 40 y 50 horas)

1

CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO (PARTI-

CIPACIÓN)

Cursos en los que aprenden destrezas básicas para el

aprendizaje de determina-das disciplinas deportivas.

(cursos entre 12 y 20 horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que se desarrollan en contacto con el me-

dio ambiente. Participar en 5 actividades en la naturale-

za durante el curso.(cada actividad entre 6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE NATA-

CION

Actividades deportivas mensuales que fomentan los há-

bitos de salud y bienestar físico. Participación en 4 men-

sualidades (o 2 bimestral o 1 cuatrimestral).(cada men-

sualidad entre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

COMPETICIONES INTERNAS Actividades de competición interna en diferentes forma-

tos y en diferentes modalidades deportivas. Solo podrán

reconocer créditos el primer clasificado de cada compe-

tición, tanto individual como colectiva.(actividad entre

12 y 15 horas para los finalistas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con los ACNEEs y

con el secreta-riado de orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibilización en torno a la

solidaridad, cooperación, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud.(25 h mínimo).

- Jornadas de Voluntariado. - Jornadas de Cooperación. -

Jornadas de la Tierra y sobre temas medioambientales. -

Jornadas de sensibilización sobre discapacidad. - Jorna-

das sobre promoción de la salud.

1 1 1   1   1
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Cursos, actividades formativas y de apoyo en torno a la

solidaridad, la cooperación, el voluntariado, la discapa-

cidad y la promoción de la salud.(50 h mínimo)

- Curso de formación de voluntariado social. - Curso de

formación de voluntariado digital. - Curso de formación

de voluntariado y cooperación. - Curso de formación de

voluntariado medioambiental. - Curso de formación de

voluntariado en el ámbito de la discapacidad. - Cursos

de formación de apoyo al alumnado de nuevo ingreso.

- Cursos de formación en prácticas de promoción de la

salud.

2   2   2   2   2   2   2

Almería, 20 de julio de 2011.- El Rector, Pedro R. Molina García.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral participativa

Conferencia

Proyecciones audiovisuales

Seminarios y actividades académicas dirigidas

Búsqueda, consulta y tratamiento de la información

Debates

Aprendizaje basado en problemas

Estudios de casos

Trabajo en grupos

Resúmenes

Mapas conceptuales

Resolución de problemas

Sesiones de evaluación

Búsqueda, consulta y tratamientos de educación

Demostración de procedimientos específicos

Evaluación de resultados

Formulación de hipótesis y alternativas

Ilustracionees

Proyectos

Realización de ejercicios

Realización de informes

Trabajo de campo

Trabajo en equipo

Demostración de procedimientos específicos en el ámbito profesional

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje por proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación final del estudiante

Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso

Pruebas, ejercicios, problemas

Pruebas finales de opción múltiple

Pruebas finales (escritas u orales)

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc
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Informe de tutor de prácticas

Exposición pública de Trabajo Final de Máster

Memoria

Diario de Clase

Participaciones en clase

Lectura y debate de documentos

5.5 NIVEL 1: Módulo Troncalidad Común a las dos especialidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos Epistemológicos y Contextuales de la Educación Especial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Personas con deficiencia, discapacidad, minusvalías y necesidades educativas especiales. Aclaraciones al entramado conceptual y
terminológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de los principales enfoques y tendencias actuales en el proceso de desarrollo histórico de la educación especial.

· Adquisición de la capacidad de Saber localizar y utilizar fuentes de datos e informaciones útiles para el conocimiento de la diversidad educativa en la sociedad,
centros educativos y centros de atención socioeducativa.

· Conocimiento de las circunstancias y condicionantes sociales, culturales y políticos que están determinando las respuestas de las comunidades educativas ante el
alumnado con necesidades educativa especiales.

· Adquisición de valores de compromiso con los colectivos más desfavorecidos y contribuir, en el ámbito de sus responsabilidades, a mejorar la cohesión social y
a desarrollar una actitud inclusiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Perspectiva histórica y sociológica de la educación especial
- Aproximación al desarrollo histórico y social de la educación especial
- Políticas integradoras
- Actitudes hacia las personas con discapacidad

Tema 2. Conceptualización epistemológica de la educación especial
- Evolución del concepto de Educación Especial
- Entramado terminológico asociado a Educación Especial
- Concepciones sobre discapacidad

Tema 3. Las necesidades educativas especiales como alternativa a la categorización
- Perspectivas modelos y enfoques
- Clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía
- Las necesidades educativas especiales

Tema 4. Hacia una educación inclusiva
- Aproximación a la idea de diversidad educativa
- Hacia la idea de educación inclusiva
- El derecho a la educación inclusiva
- Integración e inclusión
- Una nueva concepción del aprendizaje y de la enseñanza
- La escuela inclusiva: una apuesta para el futuro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS Y CONTEXTUALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL (Evolución del concepto de Educación Especial, entramado
terminológico asociado a Educación Especial, concepciones sobre discapacidad, perspectivas modelos y enfoques, clasificación internacional de defi-
ciencia, discapacidad y minusvalía, actitudes hacia las personas con discapacidad, las necesidades educativas especiales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 8.5 100

Proyecciones audiovisuales 7.5 100

Debates 6.5 100

Trabajo en grupos 52.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

NIVEL 2: Intervención Psico-Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La discapacidad física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La discapacidad sensorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La discapacidad Psíquica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Capacidad para dar una respuesta tanto educativa como terapéutica y Capacidad para facilitar la integración sociolaboral de las personas con
NEE en los siguientes ámbitos

·
Conocimiento sobre la discapacidad física. (parálisis cerebral, espina bífida, trastornos motores)

·
Conocimiento sobre la discapacidad sensorial (la discapacidad visual, la discapacidad auditiva)

·
Conocimiento sobre la discapacidad psíquica (deficiencia mental, discapacidad psíquica de origen genético.

·
Conocimiento sobre los Trastornos de personalidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

La discapacidad física. (parálisis cerebral, espina bífida, trastornos motores)

La discapacidad sensorial (la discapacidad visual, la discapacidad auditiva)

La discapacidad psíquica. . (deficiencia mental, discapacidad psíquica de origen genético. 3. Trastornos de personalidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 1 - Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 - Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 4 - Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7 - Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5 - Capacidad de aportar soluciones prácticas

MEE 8 - Capacidad para integrar

MEE 9 - Capacidad para investigar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral participativa 20.3 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de la
información

6.5 100

Debates 6.8 100

Aprendizaje basado en problemas 6.8 100

Trabajo en grupos 13.5 100

Resolución de problemas 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 20.0

Pruebas finales de opción múltiple 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas e instrumentos de análisis cuantitativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

28 / 71

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas e instrumentos de análisis cualitativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información y Análisis de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de competencias para determinar que tipo de técnicas son las necesarias en función de las variables a estudiar.

Conocimiento de:

· Técnicas e instrumentos de análisis cuantitativo (diseños, técnicas e instrumentos de la investigación cuantitativa)

· Técnicas e instrumentos de análisis cualitativo (diseños, técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa)

· Sistemas de Información y Análisis de Datos (La estadística descriptiva, La estadística inferencial, Paquetes estadísticos para el análisis de datos)

Capacidad para elaborar informes de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Técnicas e instrumentos de análisis cuantitativo (diseños, técnicas e instrumentos de la investigación cuantitativa)
- Técnicas e instrumentos de análisis cualitativo (diseños, técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa)
- Sistemas de Información y Análisis de Datos (La estadística descriptiva, La estadística inferencial, Paquetes estadísticos para el análisis de datos)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 9 - Capacidad para investigar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 13.5 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Estudios de casos 6.8 100
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Trabajo en grupos 13.5 100

Resolución de problemas 13.5 100

Formulación de hipótesis y alternativas 6.8 100

Realización de informes 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 30.0

Memoria 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Intervención en Contextos no Formales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos generales y contextuales de la educación especial en contextos no formales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

NIVEL 3: Marco legislativo y administrativo de políticas sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

NIVEL 3: Desarrollo organizativo de entidades en el sector de la discapacidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

NIVEL 3: Acompañamiento en procesos de cambio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de las siguietes competencias

Conocimiento del arco legislativo y administrativo de políticas sociales (Leyes de Servicios Sociales: Análisis comparado, Legislación en materia de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Manejo del desarrollo organizativo de entidades en el sector de la discapacidad (Estructura y análisis de la organización, El modelo de entidad sin áni-
mo de lucro en el entorno organizativo)

Presencia de habilidades de acompañamiento en el trabajo con grupos, Drogodependientes, Adolescentes y jóvenes, Mujeres, Ancianos

Capacidad para Intervenir Educativamente en Ámbitos Comunitarios y Multiculturales.

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE 3: Capacidad de generar nuevos conocimiento

MEE 7: Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5: Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco legislativo y administrativo de políticas sociales (Leyes de Servicios Sociales: Análisis comparado, Legislación en materia de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

· Desarrollo organizativo de entidades en el sector de la discapacidad (Estructura y análisis de la organización, El modelo de entidad sin ánimo de lucro en el
entorno organizativo)

· Acompañamiento en procesos de cambio (Habilidades de acompañamiento en el trabajo con grupos, Drogodependientes , Adolescentes y jóvenes , Mujeres ,
Ancianos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20.3 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de la
información

6.8 100

Aprendizaje basado en problemas 13.5 100

Trabajo en grupos 13.5 100

Resolución de problemas 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 36.0

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 34.0

Diario de Clase 0.0 30.0

NIVEL 2: Recursos e inserción laboral de sujetos con NEE en contextos no formales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Inserción socio-laboral para personas con discapacidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

NIVEL 3: Servicios y Recursos para la Atención a las Personas en Situación o Riesgo de Exclusión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

NIVEL 3: Los servicios sociales como nuevos yacimientos de empleo y generación de recursos. Fuentes de financiación y captación de
recursos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos No Formales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de las siguientes capacidades:

1. Capacidad para facilitar la integración sociolaboral de las personas con NEE.
2. Capacidad para Intervenir Educativamente en Ámbitos Comunitarios y Multiculturales

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE 8: Capacidad para integrar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inserción socio-laboral para personas con discapacidad (Detección de necesidades, estudio de mercado, estrategias y posibilidades de empleo
para personas con discapacidad; Las medidas de fomento de empleo en el colectivo de personas con discapacidad; Estrategias y metodologías para
la creación y consolidación de empresas, viabilidad de proyecto, experiencias e iniciativas empresariales)

Servicios y Recursos para la Atención a las Personas en Situación o Riesgo de Exclusión (Detección de necesidades; Los prejuicios en los co-
lectivos de exclusión social; Las personas con discapacidad: un colectivo con riesgo de marginación; Características y singularidades psico-sociales de
distintos sectores en el colectivo de personas con discapacidad niñez, juventud, inmigrantes, mujer y mayores, etc.; Problemática y propuestas para la
integración social del colectivo de las personas con discapacidad)

Los servicios sociales como nuevos yacimientos de empleo y generación de recursos. Fuentes de financiación y captación de recursos (Los
servicios sociales en Andalucía; Organizaciones no lucrativas en el campo de los servicios sociales; Fórmulas de colaboración entre el sistema público
y privado: Los servicios sociales como nuevo yacimiento de empleo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20.3 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Estudios de casos 13.5 100

Trabajo en grupos 13.5 100

Resolución de problemas 13.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación (individual y en grupo)
del proceso

0.0 20.0

Pruebas, ejercicios, problemas 0.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Intervención en Contextos Formales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos generales y contextuales de la educación especial en contextos formales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

37 / 71

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Marco regulador de la Educación Especial en contextos formales en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

NIVEL 3: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

NIVEL 3: La respuesta educativa a la discapacidad en el ámbito de las instituciones en contextos formales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la normativa reguladora de la E. Especial en España.

Aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación especial

Capacidad de dar respuesta a los sujetos con NEE en contextos formales

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE 2: Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3: Capacidad de generar nuevos conocimiento

MEE 7: Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5: Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco regulador de la Educación Especial reglada en España. (Políticas educativas y educación especial: Sistema dual/unificado; Plan Nacional de
Educación Especial)
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Página 84 de 229
- Las nuevas tecnologías en la Educación Especial (nuevas tecnologías en educación especial, accesibilidad, tecnologías avanzadas; telecomunica-
ciones)
- La respuesta educativa a la discapacidad en el ámbito de las instituciones regladas. (Respuesta educativa a la diversidad; Adaptaciones curriculares;
Diversificación curricular;
Programas de garantía social; Orientación Educativa; Optatividad)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20.3 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de la
información

13.5 100

Debates 6.8 100

Trabajo en grupos 13.5 100

Resolución de problemas 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

Participaciones en clase 0.0 50.0

NIVEL 2: Respuesta, servicios y recursos a los sujetos con necesidades educativas especiales en contextos formales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Servicios y Recursos para la Atención a las personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Medidas de atención a la diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

NIVEL 3: Respuesta educativa a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales en el ámbito internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención en Contextos Formales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los recursos, medidas y programas para atender al Alumnado con necesidades educativas especiales)

Dominio de las medidas y programas para atender al Alumnado con necesidades educativas especiales)

Conocimiento de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales en Europa.

Conocimiento del Panorama General en Catorce Países Europeos.
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Conocimiento de Políticas y Prácticas de Innovación Educativa.

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE 1: Capacidad de evaluar contextos

MEE 2: Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3: Capacidad de generar nuevos conocimiento

MEE 4: Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6: Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7: Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5: Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Servicios y Recursos para la Atención a las personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) (Recursos, medidas y programas para aten-
der al Alumnado con necesidades educativas especiales)

· Medidas de atención a la diversidad. (Recursos, medidas y programas para atender al Alumnado con necesidades educativas especiales)

· Respuesta educativa a los alumnos con NEAE en el ámbito internacional. (Alumnos con necesidades educativas especiales en Europa; Panorama General en
Catorce Países Europeos; Políticas y Prácticas de Innovación Educativa; Definiciones y evaluación (conceptualización y valoración de n.e.e.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 1 - Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 - Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 4 - Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7 - Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5 - Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20.3 100

Proyecciones audiovisuales 6.8 100

Búsqueda, consulta y tratamiento de la
información

13.5 100

Debates 6.8 100
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Estudios de casos 13.5 100

Trabajo en grupos 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 0.0 50.0

Diario de Clase 0.0 30.0

Lectura y debate de documentos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PRÁCTICAS en Centros educativos.

Conocimiento del centro educativo en el que se desarrollarán las prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, proyecto educativo del centro, cul-
tura pedagógica, organizativa, reglamento de régimen interno y sus relaciones con el entorno.

Dominio de la organización del aula, características específicas del alumnado, planificación de la enseñanza, actividades de enseñanza-aprendizaje,
metodología, recursos didácticos, atención a la diversidad en el aula y tutoría.

PRÁCTICAS en Instituciones de ámbito socioeducativo. Asociaciones de personas con discapacidad

Conocimiento del centro de atención socioeducativa en el que se desarrollarán las prácticas, el contexto sociocultural, perfil, atención y prestaciones a
sus asociados, organización, estatutos, relaciones con el entorno.

Conocimiento y valoración de los programas socioeducativos existentes que se utilizan, así como alternativas posibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Centros educativos. La estancia en centros educativos supondrá la implicación del alumno o alumna en las actividades propias del centro y aula. Las actividades
a desarrollar deben contemplar al menos los siguientes aspectos:

En relación al Centro. Conocimiento del centro educativo en el que se desarrollarán las prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, proyecto edu-
cativo del centro, cultura pedagógica, organizativa, reglamento de régimen interno y sus relaciones con el entorno.

En relación al Aula. Organización del aula, características específicas del alumnado, planificación de la enseñanza, actividades de enseñanza-aprendi-
zaje, metodología, recursos didácticos, atención a la diversidad en el aula y tutoría.

1. Instituciones de ámbito socioeducativo. Asociaciones de personas con discapacidad

Las actividades a desarrollar deben contemplar al menos los siguientes aspectos: conocimiento del centro de atención socioeducativa en el que se
desarrollarán las prácticas, el contexto sociocultural, perfil, atención y prestaciones a sus asociados, organización, estatutos, relaciones con el entorno.
Conocimiento y valoración de los programas socioeducativos existentes que se utilizan, así como alternativas posibles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

45 / 71

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 1 - Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 - Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 4 - Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6 - Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7 - Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5 - Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda, consulta y tratamientos de
educación

9 20

Realización de informes 36 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de tutor de prácticas 0.0 50.0

Memoria 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de las siguientes capacidades:

Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

Capacidad para investigar

Capacidad de generar nuevos conocimiento

Capacidad de emitir un informe

Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Supone la realización por parte de cada estudiante de un trabajo original que compendie la formación adquirida y que deberá reflejar la aplicación y
desarrollo de los conocimientos y las competencias asociados a la especialidad cursada. Deberá relacionar, por lo tanto, lo aprendido en el módulo ge-
neral y en el específico con las prácticas externas en los centros educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisito de defensa: Haber Superado 54 créditos ECTS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEE 3 - Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE 7 - Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 9 - Capacidad para investigar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda, consulta y tratamientos de
educación

9 20

Realización de informes 22.5 50

Trabajo de campo 13.5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición pública de Trabajo Final de
Máster

0.0 30.0

Memoria 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Función directiva y dirección de personal en entidades sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Función directiva y dirección de personal en entidades sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las funciones de la dirección de personal en entidades sociales

Identificación de los estilos de dirección.

Gestión de recursos humanos con eficacia.

Adquisición de las habilidades para ejercer un liderazgo demodrático

COMPETENCIAS DE LA MATERIA

MEE 7:Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5: Capacidad de aportar soluciones prácticas

MEE 8: Capacidad para integrar

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Función directiva y dirección de personal en entidades sociales (Principios, funciones y estilos de dirección. El equipo directivo eficaz; El liderazgo, partici-
pación y comunicación: Habilidades directivas; Estructura organizativa del equipo humano; Gestión de recursos humanos: Coordinación y dirección del equipo)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 6.8 100

Proyecciones audiovisuales 2.3 100

Trabajo en grupos 6.8 100

Realización de ejercicios 2.3 100

Realización de informes 4.5 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

NIVEL 2: Políticas de inclusión Social (España y Europa). Derechos Humanos, Inmigración y Multiculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Políticas de inclusión Social (España y Europa). Derechos Humanos, Inmigración y Multiculturalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de conocimientos sobre políticas de inclusión social Españolas

Adquisición de conocimientos sobre políticas de inclusión social Europeas

Compromiso con los derechos humanos

Adquisición de valores de aceptación y respeto sobre la Inmigración y la multiculturalidad)

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE3: Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE8: Capacidad para integrar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas de inclusión social Españolas, Políticas de inclusión social Europeas, Derechos humanos, Inmigración, Multiculturalidad)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 6.8 100

Proyecciones audiovisuales 2.3 100

Trabajo en grupos 6.8 100

Realización de ejercicios 2.3 100

Realización de informes 4.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

NIVEL 2: Alumnado con sobredotación intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Alumnado con sobredotación intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las dificultades del Lenguaje Oral

Dominio de procedimientos de intervención en el desarrollo del lenguaje oral y la comunicación.

Dominio de sistemas de evaluación del lenguaje oral y de la comunicación.

Conocimiento de las dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito.

Dominio de procedimientos de intervención en el desarrollo del lenguaje escrito.

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE1: Capacidad de evaluar contextos

MEE2: Capacidad de intervención en las NEE

MEE3: Capacidad de generar nuevos conocimientos

MEE4: Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6: Capacidad de analizar procesos psicológicos relacionados con la comunicación

MEE 7: Capacidad de intervenir tanto educativa como terapeuticamente

MEE 5: Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación conceptual; modelos explicativos; términos diferentes características de la sobredotación; tipos de respuesta educativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 6.8 100

Proyecciones audiovisuales 2.3 100

Estudios de casos 4.5 100

Trabajo en grupos 2.3 100

Resolución de problemas 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

NIVEL 2: Intervención en trastornos del lenguaje y Alumnado con dificultades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención en trastornos del lenguaje y Alumnado con dificultades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimieto de las dificultades del Lenguaje Oral

Dominio de procedimientos de intervención en el desarrollo del lenguaje oral y la comunicación.

Dominio de sistemas de evaluación del lenguaje oral y de la comunicación.

Conocimiento de las dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito.

Dominio de procedimientos de intervención en el desarrollo del lenguaje escrito.

COMPETENCIAS DE LA MATERIA

MEE 1 Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 Capacidad de generar nuevos conocimiento

MEE 4 Capacidad de evaluar las NEE de los individuos
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MEE 6 Capacidad de analizar procesos psicológicos

relacionados con la comunicación

MEE 7 Capacidad de intervenir tanto educativa como

terapeuticamente

MEE 5 Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dificultades de lenguaje oral: orientaciones para la intervencion en el aula

Dificultades específicas de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 6.8 100

Proyecciones audiovisuales 2.3 100

Aprendizaje basado en problemas 4.5 100

Estudios de casos 2.3 100

Trabajo en grupos 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 50.0

NIVEL 2: Alumnado con trastornos graves de conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Alumnado con trastornos graves de conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los siguientes tratornos:Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador; Trastorno por tics. Trastornos de la elimina-
ción: Enuresis, Encopresis. Otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia: Trastornos por ansiedad de separación, Mutismo electivo, Tras-
torno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez y Trastorno por movimientos estereotipados.

Dominio de las NEEs comunes a este alumnado.

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

57 / 71

Capacidad de elavoración de la respuesta educativa a este alumnado.

Capacidad de elaborar programas específicos.

Capacidad de coordinación y seguimiento a nivel familiar.

COMPETENCIAS DE LA MATERIA:

MEE 1 Capacidad de evaluar contextos

MEE 2 Capacidad de intervención en las NEE

MEE 3 Capacidad de generar nuevos conocimiento

MEE 4 Capacidad de evaluar las NEE de los individuos

MEE 6 Capacidad de analizar procesos psicológicos

relacionados con la comunicación

MEE 7 Capacidad de intervenir tanto educativa como

terapeuticamente

MEE 5 Capacidad de aportar soluciones prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador; Trastorno por tics. Trastornos de la eliminación: Enuresis, Encopresis. Otros trastornos
de la infancia, la niñez o la adolescencia: Trastornos por ansiedad de separación, Mutismo electivo, Trastorno reactivo de la vinculación de la infancia
o la niñez y Trastorno por movimientos estereotipados. Las NEEs comunes a este alumnado. La Respuesta Educativa, Programas específicos. Coordi-
nación y Seguimiento a nivel familiar. Formalización de acuerdos. Recursos Educativos para atender al alumnado con T.G.C

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

00 - No hay competencias de esta tipología

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 6.8 100

Proyecciones audiovisuales 2.3 100

Aprendizaje basado en problemas 4.5 100

Estudios de casos 2.3 100

Trabajo en grupos 6.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo autónomo

Trabajo cooperativo

Estudios de casos

cs
v:

 2
00

51
86

44
50

25
09

34
31

00
66

4



Identificador : 4312457

58 / 71

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación final del estudiante 0.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor
Asociado

16.1 40 0

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

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

12.9 100 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.2 0 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

35.5 0 0

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

25.8 100 0

Universidad de Almería Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.5 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 65

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa ¿Competencias Genéricas de la universi-
dad de Almería¿. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asocia-
das a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.

Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias ge-
néricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos
distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles compe-
tenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el
proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas
por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición
pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Máster¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:
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1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.
2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.
3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales

del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse me-
diante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran.

El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias

Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán uti-
lizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de
cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.

Tabla 1. Competencias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

Evaluación Ex - ante Evaluación durante el  desarrollo del Plan de Estu-
dios

Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar

Procedimientos de evaluación

Ubicación de la evaluación en la planificación de
las enseñanzas

Responsables de la evaluación

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7047
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede por no existir titulación previa

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27492645D Isabel Mercader Rubio

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V JORGE DOÑATE SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V JORGE DOÑATE SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería,

04120 Almería Almería

Ctra.de Sacramento, s/n, La
Cañada de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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44.- Acceso y Admisión 
 


       
4.1  Sistemas de Información prrevia a la matriculación y procedimiento de 


acogida accesibles y orientación  a los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación  
 


 
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través de la web. 


Cada Máster de la UAL tiene su web específica: MÁSTERES 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES): 


ARATIES 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro del  Servicio de Gestión 
Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos.  
 
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y orientación a los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación. 
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Para este 
cometido, dispone del Vicerrectorado de Estudiantes cuyo principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas 
vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los diferentes 
colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 
Podemos decir que las actuaciones de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional giran en torno a dos grandes 
líneas de actuación: 


- Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 


- Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende una ayuda integral al alumnado 
en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 


La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo pretende ayudar al estudiante antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y 
al final del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al buscar una 
salida profesional. 
Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de  los centros de educación secundaria a la universidad. 
Para la entrada en contacto del alumnado con el ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de acceso de la 
universidad. 
 
4.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad. 
 
La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de máster. En esta etapa accede a la 
universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita orientación relativa a la estructura a la universidad, funcionamiento e 
información académica. La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas 
cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos  voluntarios que son los encargados de orientar a los 
futuros universitarios. Por su parte,  los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al 
alumno  sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se  programan charlas de 
orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una  de las titulaciones impartidas en la UAL.  
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia  de un alto número de estudiantes 
universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de 
postgrado y de  titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la 
universidad. Además, los  diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios 
sobre su oferta académica de postgrado. 
 
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es doble, por una parte informar al 
alumno acerca de los aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad (selectividad, 
preinscripción, etc.), y por otra, informarle sobre los distintos servicios que los estudiantes tienen a su disposición en la 
Universidad (becas, deportes, actividades culturales, movilidad, etc.) 
Los objetivos específicos son: 


 Informar sobre el acceso a la Universidad 
 Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca, informática, idiomas, etc. 
 Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.  


 
4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.  
En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas 
iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de 
los citados artículos. 
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales: 
 Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional. 
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 El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
actuación para el alumno con discapacidad. 


 Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este 
Consejo tiene como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con 
discapacidad. 


 Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 


 Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la 
Delegada del Rector para Diversidad Funcional de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de 
transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma para alumnos con 
discapacidad. 


La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social 
de las personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes 
preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios universitarios 
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un 
cuestionario de necesidades que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas 
actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos 
académicos y administrativos.  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de 
titulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para 
Diversidad Funcional. 
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Perfil de Ingreso  


(Información ya referida en el punto 4.2 de la memoria y adjuntada a este punto a instancias del requerimiento de subsanación de la 
Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico) 


CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y ACADÉMICAS 


Las características personales del perfil de ingreso adecuado deben corresponder a personas 


con un interés nato por la Educación Especial, sensibilidad y solidaridad con las personas con 


necesidades educativas especiales, demostrada iniciativa propia y capacidad de 


autoorganización en el trabajo, vocación por el descubrimiento de nuevos conocimientos y 


participación en equipos de trabajo, capacidad de toma de decisiones, liderazgo en el trabajo de 


equipo, y capacidad para moverse en entornos multidisciplinares tanto a nivel nacional como 


internacional. 


Las características académicas de los candidatos adecuados deben corresponder a un alto 


conocimiento de las materias impartidas en los cursos del grado del título que tienen que ver 


con los contenidos del Máster de Educación Especial; Inquietud, curiosidad, creatividad y 


sensibilidad por la investigación en Educación Especial. Capacidades avanzadas para la 


expresión oral y escrita en lengua inglesa; Habilidades avanzadas y sensibilidad para el manejo 


de herramientas de acceso a la información. 


  


No existen condiciones o pruebas de acceso especiales. 


. 
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8.-Resultados previstos    
       
Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
Justificación 
 


Tasa de graduación  80 %


Tasa de abandono  20 %


Tasa de eficiencia  65 %


Introducción de nuevos indicadores    
 
     
   


Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 


Denominación Definición Valor 


  


  
 


 
   


  
        


8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
  


 El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 
17/06/08, aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. 
En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos 
los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que 
a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.  
 


Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha 
desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas 
(transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada 
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del 
módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y 
tabla 4) que se adjunta): 


1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no 
sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles 
competenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y 
para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de 
reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en 
aquéllos aspectos más deficitarios). 


2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente 
“formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas 
por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el 
propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,  


3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno 
desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición 
pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.  


En el caso del “Trabajo Fin de Máster”, la evaluación se hará a partir de los 
siguientes puntos: 
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1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 


2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores 
especialistas en el campo de estudio del que se trate. 


3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de 
escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles 
profesionales del Título. 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una 
ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia 
consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y 
de los módulos que lo integran. 


El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. 


Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias 


Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del 
Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de 
sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán 
remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, 
posible adaptación y aplicación. 


 
Tabla 1. Competencias generales del Título 
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
Tabla 3. Competencias específicas de los módulos 
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias  
 
 
 
 
 
 
 


 Evaluación
Ex - ante 


Evaluación durante 
el  
desarrollo del Plan 
de Estudios 


Evaluación 
Ex - post 


Aspectos a 
evaluar 


   


Procedimientos 
de evaluación 


   


Ubicación de la 
evaluación en la 
planificación de 
las enseñanzas 


 
 
 


  


Responsables de 
la evaluación 
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3.-Objetivos y Competencias 


       


Objetivos  


  
El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del máster en Educación Especial 
de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que 
siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y 
los principios de accesibilidad universal y diseño para todos (según el RDL 1/2013 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. 


OBJETIVOS GENERALES 


 Conocer de procesos, estrategias y herramientas que facilitan la integración e 
inclusión de personas con necesidades educativas especiales y/o con 
discapacidad. 


 Dominar de los procedimientos de evaluación e intervención dentro de 
problemáticas, trastornos o discapacidades específicas. 


 Desarrollar funciones de coordinación y orientación, con otros profesionales y con 
las familias, de forma que se lleve a cabo una intervención socioeducativa 
efectiva. 


 Desarrollar en el profesional la capacidad de crítica, enjuiciamiento e 
investigación a partir de la propia actividad diaria. 


 Atender eficazmente cualquiera de las necesidades que presentan en los distintos 
momentos de su ciclo vital: atención temprana, escolarización e integración social 
y laboral de adolescentes y adultos; todo ello, dentro de un enfoque inclusivo. 
Tanto en el ámbito personal, familiar, escolar o institucional (asociaciones). 


 Dominar la intervención psicopedagógica especializada en ámbitos de su especial 
actuación, como son: la educación especial y atención a la diversidad, 
la  intervención familiar, escolar y social. 


 Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la 
integración, la inclusión y el desarrollo personal y social.  


 Especializarse en, por lo menos, un tema que sea del interés del o la participante 
en el programa en función de su proyecto profesional. 


 Saber investigar social en el contexto escolar, familiar, laboral y socio-
comunitario. 


 
 Habilitación para fortalecer líneas de investigación actuales que desarrollen 


innovaciones en estos ámbitos. 
 
 Profundizar en el conocimiento sobre los métodos de investigación, las variables 


que influyen en los fenómenos sociales, laborales o escolares, así como las 
últimas investigaciones relacionadas con la intervención en estos ámbitos. 


 
Favorecer el desarrollo de tesis doctorales dirigidas a avanzar en el conocimiento 
de necesidades y problemas sociales, así como en las formas de actuación 
psicosocial, social y educativa en diferentes contextos y en primara instancia 
relacionada con la educación especial. 
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COD COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. Mód Mat Asig 
 Denominació


n 
Resultados 


CB6 Poseer y 
comprender 
conocimiento
s 


Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 
comprender conocimientos que se basan en los 
típicamente asociados al campo de las 
necesidades educativas especiales.  


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-1: 1-2; 1-3 
2-1: 2-2 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-1-1  2-1-1   3-1-1  4-1-1   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-2 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-2-1  3-2-1  4-1-4 
1-3-1  2-2-2  3-2-2  4-1-5 
1-3-2  2-2-3  3-2-3 
1-3-3 


CB7 Aplicación de 
conocimiento
s 


Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con el 
área de la Educación Especial en ámbitos 
formales y no formales.    


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-1: 1-2; 1-3 
2-1: 2-2 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-1-1  2-1-1   3-1-1  4-1-1   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-2 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-2-1  3-2-1  4-1-4 
1-3-1  2-2-2  3-2-2  4-1-5 
1-3-2  2-2-3  3-2-3 
1-3-3 


CB8 Capacidad de 
emitir juicios 


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


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-1: 1-2; 1-3 
2-1: 2-2 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-1-1  2-1-1   3-1-1  4-1-1   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-2 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-2-1  3-2-1  4-1-4 
1-3-1  2-2-2  3-2-2  4-1-5 
1-3-2  2-2-3  3-2-3 
1-3-3 


CB9 Capacidad de 
comunicar y 
aptitud social    


Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 
Sobre aspectos relativos a la evaluación, el 
asesoramiento o la intervención en Educación 
Especial. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-1: 1-2; 1-3 
2-1: 2-2 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-1-1  2-1-1    3-1-1  4-1-1   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-2 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-2-1  3-2-1  4-1-4 
1-3-1  2-2-2  3-2-2  4-1-5 
1-3-2  2-2-3  3-2-3 
1-3-3 


CB10 Habilidad 
para el 
aprendizaje   


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


1 
2 
3 
4 
5 
6 


 1-1-1  2-1-1   3-1-1  4-1-1   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-2 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-2-1  3-2-1  4-1-4 
1-3-1  2-2-2  3-2-2  4-1-5 
1-3-2  2-2-3  3-2-3 
1-3-3 


 


COD COMPETENCIAS TÍTULO  COMUNES A LAS 
DOS ESPECIALIDADES 


Mód 
 
 


Mat 
 
 


Asig 


Denominación Resultados 


MEE 1 Capacidad de 
evaluar contextos 


Capacidad para la detección de necesidades 
educativas especiales en diferentes 
contextos: atención ante problemas 
sensoriales, motóricos, sociales, mentales, 
diversidad en general. 


1 
3 
4 
5 


1-2 
3-2 
4-1 
5-1 


1-2-1  3-2-1  4-1-2  5-1-1 
1-2-2  3-2-2  4-1-4 
1-2-3  3-2-3  4-1-5 


MEE 2 Capacidad de 
intervención en las 
NEE 


Capacidades para, prevenir e intervenir con 
la finalidad de favorecer el desarrollo y el 
aprendizaje de personas con discapacidad y 
con riesgo de exclusión social. 


1 
3 
4 
5 


1-2 
3-1 
4-1 
5-1 


1-2-1  3-1-2  4-1-2  5-1-1 
1-2-2  3-1-3  4-1-4 
1-2-3  3-2-1  4-1-5 
          3-2-2 
          3-2-3 


MEE 3 Capacidad de 
generar nuevos 
conocimientos 


Capacidades para recoger, transcribir, 
analizar y evaluar datos e informaciones y 
generar nuevos conocimientos sobre los 
procesos de aprendizaje en contextos 
educativos formales, no formales e informales 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-1: 1-2; 1-3 
2-1 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-1-1  2-1-1  3-1-1  4-1-2   5-1-1  6-
1-1 
1-2-1  2-1-2  3-1-2  4-1-3 
1-2-2  2-1-3  3-1-2  4-1-4 
1-2-3            3-2-1  4-1-5 
1-3-1            3-2-2   
1-3-2            3-2-3 
1-3-3 


MEE 4 Capacidad de 
evaluar las NEE de 
los individuos 


Capacidades para evaluar e intervenir en 
procesos psicológicos implicados en el 
desarrollo de prácticas educativas, con el fin 
de facilitar y promover los procesos de 
aprendizaje y de desarrollo de los 


1 
3 
4 
5 


1-2 
3-2 
4-1 
5-1 


1-2-1  3-2-1  4-1-3  5-1-1 
1-2-2  3-2-2  4-1-4 
1-2-3  3-2-3  4-1-5 
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participantes y contribuir a la mejora del 
funcionamiento y la organización de las 
instituciones correspondientes. 


MEE 5 Capacidad de 
aportar soluciones 
prácticas 


Capacidad para desarrollar estrategias de 
trabajo individual y comunitario conducentes 
a la integración, la inclusión y el desarrollo 
personal y social. 


1 
2 
3 
4 
5 


1-2 
2-1 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 


1-2-1  2-1-1  3-1-1  4-1-1  5-1-1 
1-2-2  2-1-2  3-1-2  4-1-3 
1-2-3  2-1-3  3.1.3  4-1-4 
                    3-2-1  4-1-5 
                    3-2-2 
                      3-2-3 


MEE 6 Capacidad de 
analizar procesos 
psicológicos 
relacionados con la 
comunicación 


Capacidades para recoger, transcribir, 
analizar y evaluar datos e informaciones y 
generar nuevos conocimientos sobre los 
procesos psicológicos relacionados con el 
aprendizaje de la comunicación y del 
lenguaje oral, escrito, de signos y asistido en 
contextos educativos familiares y escolares, 
en situaciones monolingües y multilingües. 


1 
3 
4 
5 


1-1; 1-2; 1-3 
3-2 
4-1 
5-1 


1-1-1  3-2-1  4-1-3  5-1-1 
1-2-1  3-2-2  4-1-4 
1-2-2  3-2-3  4-1-5 
1-2-3 
1-3-1 
1-3-2 
1-3-3 


MEE 7 Capacidad de 
intervenir tanto 
educativa como 
terapeuticamente 


Capacidad para dar una respuesta tanto 
educativa como terapéutica a cada uno de los 
ámbitos mencionados. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1-2 
2-1 
3-1; 3-2 
4-1 
5-1 
6-1 


1-2-1  2-1-1  3-1-1  4-1-1  5-1-1  6-1-
1 
1-2-2  2-1-2  3-1-2  4-13 
1-2-3  2-1-3  3-1-3  4-1-4 
                    3-2-1  4-1-5 
                    3-2-2 
                    3-2-3 


MEE 8 Capacidad para 
integrar 


Capacidad para facilitar la integración 
sociolaboral de las personas con nee. 


1 
2 
4 


1-2 
2-2 
4-1 


1-2-1  2-2-1  4-1-1 
1-2-2  2-2-2  4-1-2 
1-2-3  2-2-3 


MEE 9 Capacidad para 
investigar  


Capacidades para recoger, transcribir, 
analizar y evaluar datos e informaciones y 
generar nuevos conocimientos  sobre las 
NEE 


1 
6 


1-2 
6-1 


1-2-1  6-1-1 
1-2-2 
1-2-3 


 


 
 


COD COMPETENCIAS TÍTULO  ESPECIALIDAD: 
CONTEXTOS NO FORMALES 


Mód 
 
 


Mat 
 
 


Asig 


Denominación Resultados 


MEE10 Capacidad para 
asesorar a familias 


Competencias relativas al 
asesoramiento y apoyo a las familias y 
a la colaboración y participación de 
éstas en la educación de sus hijos 
(competencias relacionadas con el 
trabajo directo con las familias con hijos 
e hijas con necesidades educativas) 


1 
2 


1-2 
2-1 


1-2-1  2-1-1 
1-2-2  2-1-2 
1-2-3  2-1-3 


MEE11 Capacidad para 
intervenir en 
contextos no formales 


Capacidad para Intervenir 
Educativamente  en Ámbitos 
Comunitarios y Multiculturales. 


1 
2 


1-2 
2-1; 2-2 


1-2-1  2-1-1 
1-2-2  2-1-2 
1-2-3  2-1-3 
          2-2-1 
          2-2-2 
          2-2-3   


 
 


COD COMPETENCIAS TÍTULO  ESPECIALIDAD: 
CONTEXTOS  FORMALES 


Mód 
 
 


Mat 
 
 


Asig 


Denominación Resultados 


MEE12 Capacidad para 
intervenir por 
programas 


Competencias en la planificación, 
organización y realización de 
programas relacionados con el 
desarrollo de la acción tutorial, la 
orientación educativa y la orientación 
profesional del alumnado con NEE.  
 


1 
3 


1-2 
3-1;3-2 


1-2-1  3-1-3 
1-2-2  3-2-1 
1-2-3  3-2-2 
          3-2-3 


MEE13 Capacidad para 
asesorar al profesorado 


Competencias en el asesoramiento y 
apoyo al profesorado y a las instancias 
de coordinación pedagógica de los 
centros educativos  
 


1 
3 


1-2 
3-1;3-2 


1-2-1  3-1-3 
1-2-2  3-2-1 
1-2-3  3-2-2 
          3-2-3 
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5.- Planificación de las enseñanzas 
Obligatorias Troncales 21 


Optativas  27 


Prácticas externas  6 


Trabajo de fin de máster  6 


Total  60 


  


5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 


El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del Máster en EDUCACIÓN 
ESPECIAL de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, 
que siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según el RDL 
1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores propios 
de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
Idiomas de Impartición 
La Universidad de Almería garantiza la impartición de todos los contenidos académicos 
del presente Grado en lengua castellana y/o las lenguas referidas en la  memoria. No 
obstante, y en aplicación del actual Plan de Fomento del Plurilingüismo, se ofrece también 
la oportunidad al alumnado de cursar diversas asignaturas en lengua inglesa y/u otras que 
pudieren ofertarse, potenciándose así la integración académica y profesional de nuestros 
egresados en un ámbito nacional e internacional.  
 
Tipo de Enseñanza  La UAL garantiza la impartición presencial de todos los contenidos 
de este máster  en los términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como 
complemento a la formación del alumnado y en aplicación del proceso de mejora e 
innovación docente, promoverá a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual 
(EVA) y el Servicio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (STIC), 
la progresiva impartición multimodal de algunos contenidos y materias del título siempre 
de acuerdo con lo expresado en la presente memoria y con la normativa específica 
desarrollada a tal efecto por la UAL 
 
 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL POR LA UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA (60 CRÉDITOS) 


El máster se estructura de la siguiente forma: 


- Un módulo común obligatorio de 21 créditos 


- Optativas 27 créditos, que ha de elegir de entre 51 créditos 


- Prácticas externas 6 créditos 
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- Trabajo fin de Máster 6 créditos 


- En definitiva el conjunto el alumnado cursará 60 créditos ECTS, entendiendo que 
cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, a emplear en 
lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, 
trabajo personal (en bibliotecas o en el domicilio) y exámenes u otros posibles 
métodos de evaluación. 


 


 


 


EL PLAN DE ESTUDIO SE ORGANIZA DE LA SIGUIENTE FORMA: 


 


MÓDULO DE ASIGNATURAS TRONCALES COMUNES. 
 
MATERIA I. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS Y CONTEXTUALES DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
 
Asignatura 1. Personas con deficiencia, discapacidad, minusvalías y necesidades 
educativas especiales. Aclaraciones al entramado conceptual y terminológico 
(3créditos ECTS) OBLIGATORIO 
 
 


MATERIA II. INTERVENCIÓN  PSICO-EDUCATIVA 


Asignatura 1. La discapacidad física. (3créditos ECTS)  OBLIGATORIO 
 
Asignatura 2. La discapacidad sensorial (3créditos ECTS)  OBLIGATORIO 
 
Asignatura 3. La discapacidad Psíquica. ( (3créditos ECTS)  OBLIGATORIO 
 
MATERIA III. ANÁLISIS DE DATOS 
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Asignatura 1. (Metodológico)  Técnicas e instrumentos de análisis cuantitativo (3 
créditos ECTS) OBLIGATORIA 
 
Asignatura 2. (Metodológico)  Técnicas e instrumentos de análisis cualitativo (3 
créditos ECTS) OBLIGATORIA 
 
Asignatura 3. (Metodológico)  Sistemas de Información y Análisis de Datos 
(3créditos ECTS)  OBLIGATORIA 
 
 
 
 
MÓDULO OPTATIVIDAD 
 
 
MÓDULO ESPECIALIDAD A: INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NO FORMALES. 
 
MATERIA I: ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTUALES DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN CONTEXTOS NO FORMALES. 
 
Asignatura 1. Marco legislativo y administrativo de políticas sociales  (3créditos 
ECTS) Optativa de especialidad  
 
Asignatura 2. Desarrollo organizativo de entidades en el sector de la discapacidad 
(3créditos ECTS) Optativa de especialidad 
 
Asignatura 3. Acompañamiento en procesos de cambio (3 créditos ECTS) Optativa 
de especialidad 
 
MATERIA II: RECURSOS E INSERCIÓN LABORAL DE SUJETOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN CONTEXTOS NO FORMALES. 
 
Asignatura 1. Inserción socio-laboral para personas con discapacidad (3 créditos 
ECTS) OBLIGATORIA 
 
Asignatura 2. Servicios y Recursos para la Atención a las Personas en Situación o 
Riesgo de Exclusión OBLIGATORIA (3 créditos ECTS) 
 
Asignatura 3. Los servicios sociales como nuevos yacimientos de empleo y 
generación de recursos. Fuentes de financiación y captación de recursos (3créditos 
ECTS)  OBLIGATORIA 
 
MÓDULO ESPECIALIDAD: INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS FORMALES 
 
MATERIA I: ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTUALES DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN CONTEXTOS FORMALES. 
 
Asignatura 1. La respuesta educativa a la discapacidad en el ámbito de las 
instituciones EN CONTEXTOS FORMALES. (3créditos ECTS)  Optativa de 
especialidad 


 
Asignatura 2: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial. (3 créditos 
ECTS) OBLIGATORIA 
 
Asignatura 3. Marco regulador de la Educación Especial EN CONTEXTOS  
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FORMALES  en España. (3 créditos ECTS) Optativa de especialidad 
 
MATERIA II: RECURSOS E INSERCIÓN LABORAL DE SUJETOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN CONTEXTOS NO FORMALES. 
 
Asignatura 1. Servicios y Recursos para la Atención a las personas con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). (3 créditos ECTS). Optativa 
de especialidad 
 
Asignatura 2: Medidas de atención a la diversidad. (3 créditos ECTS) Optativa de 
especialidad 
 
Asignatura 3: Respuesta educativa a los alumnos con NEAE en el  ámbito 
internacional. (3 créditos ECTS) Optativa de especialidad 
 
 
MATERIA OPTATIVIDAD 
 
Asignatura 1. Función directiva y dirección de personal en entidades sociales 
(3créditos ECTS) OPTATIVA 
 
Asignatura 2.  Políticas de Inclusión Social (España y Europa). Derechos Humanos, 
Inmigración y Multiculturalidad (3créditos ECTS)  OPTATIVA 
 
 
Asignatura 3. Alumnado con sobredotación intelectual (3créditos ECTS)  OPTATIVA. 
 
 
Asignatura 4. Intervención en trastornos del lenguaje y Alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje  (3créditos ECTS)  OPTATIVA 
 
 
Asignatura 5. Alumnado con trastornos graves de conducta. (3créditos ECTS) 
OPTATIVA  
 
MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
MATERIA: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 
 
 
 


Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje 


 
Los principios metodológicos que guían las decisiones y dan sentido a las distintas 


tareas son:  
- La actividad de quien aprende, de modo que las tareas despierten su 


curiosidad, y la motivación intrínseca capaz de implicarlos en  propuestas de 
investigación e intervención que parten y conectan con sus necesidades y con 
sus intereses reales.  
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- La participación de las y los estudiantes para que puedan implicarse en 
procesos de construcción de conocimiento poniendo en relación y diálogo sus 
propias experiencias y conocimientos con los de sus compañeros y los ofrecidos 
por el profesorado.  


- El estímulo de la conciencia reflexiva, así como el dominio de su propio 
proceso de aprendizaje.  


- La atención singular a cada estudiante para que las tareas, trabajos y 
proyectos se relacionen con sus intereses, necesidades, posibilidades, ritmos y 
expectativas, buscando desarrollar al máximo sus capacidades.  


- La vinculación del conocimiento a la comprensión, planteamiento y resolución 
de problemas, situaciones y proyectos de la vida real. 


- Potenciar los procesos de cooperación, intercambio de información, 
comunicación de experiencias, debates, reflexión compartida, diálogo y contraste 
de posiciones…  


- Estimular y fomentar los procesos de expresión y creación individual y grupal 
en diferentes formatos: orales, escritos, audiovisuales… 


 
 


Los grandes métodos a utilizar son 


ME1 Lección magistral participativa 


ME2 Trabajo autónomo 


ME3 Trabajo en grupo reducidos 


 ME4 Trabajo cooperativo 


 ME5 Estudios de casos 


 ME6 Aprendizaje basado en problemas 


 ME7 Aprendizaje por Proyectos 


 
 
 
 


Todo ello tiene sentido y concreción en la utilización de una metodología didáctica plural 
y flexible, que contemplará el uso de las siguientes actividades formativas:  
 
 


· AF1: Clase magistral participativa 


· AF2: Conferencia 


· AF3: Proyecciones audiovisuales 


· AF4: Seminarios y actividades académicas dirigidas 


·AF6 : Búsqueda consulta y tratamiento de la información  


· AF7: Debates 


· AF8: Aprendizaje basado en problemas 


· AF9: Estudios de casos 


· A10: Exposición de grupos de trabajo 


· A13: Resolución de problemas 


· A14: Sesiones de evaluación 
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· A15: Búsqueda, consulta y tratamiento de información 


· A16: Demostración de procedimientos específicos 


· A18: Evaluación de resultados 


· A19: Formulación de hipótesis y alternativas 


· A21: Proyectos 


· A22: Realización de ejercicios 


· A23: Realización de informes 


· A24: Trabajo de campo 


· A25: Trabajo en equipo 


· A26: Demostración de procedimientos específicos en el ámbito profesional. 


 
Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 
Metodologías docentes para cada materia. Se establecerá de manera pormenorizada y 
pública la información que legalmente sea requerida de acuerdo con la asignación de 
presencialidad que de forma anual quede definida por la UAL para cada tipo de 
enseñanza y según los criterios potestativos de los docentes que queden determinados de 
manera anual en cada una de las Guías Docentes de las asignaturas. 
En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad 
de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente 
aprobada para el curso 2014-15.  por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 
diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (grado y máster) 
de conformidad con el RD 1125/2003 y el concepto de crédito ECTS, en su Artículo 3º 
establece que mientras se mantenga la situación actual de crisis económica, las horas 
lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada 
crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante según lo 
establecido en Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en su artículo 4, apartado 5 (7,5 
horas lectivas por crédito ECTS), exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas 
profesionales, etc.) y Trabajo Fin de Grado que se regirán por criterios específicos al 
respecto.  
 
Del mismo modo, la actividad docente presencial o multimodal puede quedar distribuida 
según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y 
en su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril 
de 2013, por el que se aprueba la normativa para el desarrollo de asignaturas en 
modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de Almería. 
 
 
 


Sistemas de evaluación 


 
 
Los sistemas de evaluación deben orientarse hacia la consecución de los objetivos 
planteados y, sobre todo, deben valorar el máster en el que el alumno adquiere las 
competencias asociadas a las distintas materias. En los términos del punto 5 general de la 
memoria, el sistema de evaluación se desarrolla en las materias del título, en todo caso, 
será el adoptado por la Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente, actualmente y desarrollado por el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del 
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcms.ual.es%2Fidc%2Fgroups%2Fpublic%2F%40serv%2F%40asuntosgenerales%2Fdocuments%2Factividad%2Fnormativaod13_14.pdf&ei=l4RsVNuuKIL8aIujgtAH&usg=AFQjCNG_KUtqsiVcFjWqDzQU8aE-7bA3rg&bvm=bv.80120444,d.d2s&cad=rja
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http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf





Alumnado en la Universidad de Almería: 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2010, por el que se modifica el 
reglamento de 7 de junio de 2010 de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la 
Universidad de Almería. 
Evaluación del Aprendizaje del Alumnado 
El Trabajo Final de Máster queda regulado por su normativa específica: Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 28 noviembre de 2014, por el que se aprueba la normativa para 
la realización de T.F.G y T.F.M en los programas de enseñanzas oficiales de la 
Universidad de Almería. 


Normativa para la realización de T.F.G y T.F.M  
Las prácticas externas quedan reguladas por lo establecido en el Real Decreto 1707/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios y la normativa específica desarrollada por la UAL: 


Normativa específica desarrollada por la UAL: 
 


 
La evaluación de las asignaturas se basará en la calidad de las intervenciones del alumno 
en las sesiones teóricas, y en la evaluación que el profesor responsable de la materia 
haga de la prueba o del documento de trabajo que el alumno presentará con posterioridad 
a la finalización de la materia impartida. 
 


· SE1: Autoevaluación final del estudiante 


· SE2: Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso 


· SE3: Pruebas, ejercicios, problemas 


· SE4: Pruebas finales de opción múltiple 


· S5: Pruebas finales (escritas u orales) 


· S6: Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. 


· S7: Informe de tutor  de prácticas 


· S8: Exposición pública de Trabajo Final de Máster 


. S9: Memoria 


. S10: Diario de clase 


. S11: Participaciones en clase 


. S12: Lectura y debate de documentos 


 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 
Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala 
cualitativa: 
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0-4,9: Suspenso (SS). 


5,0-6,9: Aprobado (AP). 


7,0-8,9: Notable (NT). 


9,0-10: Sobresaliente (SB). 


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


Mecanismos de coordinación docente 
El modelo de coordinación de los másteres queda definido con carácter general en la 
Normativa de Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora en los 
Títulos de Grado de la Universidad de Almería.  
Mecanismos de coordinación docente 
 
COORDINADOR DE TITULACIÓN 
¿Qué coordina? 


1. Puesta en marcha/ seguimiento de la Experiencia Piloto. 
2. Elaboración de la  Guía de la  Titulación. 
3. Formación del profesorado en competencias. 
4. Evaluación interna. 
5. Recursos y espacios  de la titulación  (en su caso). 
6. Constituir un equipo técnico con los coordinadores de curso. 


 
Acciones 


1. Asiste a reuniones de coordinación del EEES en la UAL. 
2. Convoca reuniones de coordinadores de curso.  


a. Guía docentes. 
b. Propuestas de formación en competencias. 
c. Informes de evaluación. 
d. Becarios. 


3. Cumplimenta informe de evaluación de la titulación. 
4. Gestiona la memoria económica. 
5. Diseña, coordina y desarrolla actividades de formación en competencias 


propuestas. 
6. Diseña las Jornadas  de Información inicial de estudiantes.  
7. Gestiona los recursos económicos referidos a la Experiencia Piloto. 


 
 
COORDINADOR DE CURSO 
¿Qué coordina? 


1. Guías docentes de las asignaturas del curso, proceso de ajuste y modificaciones 
para el curso siguiente. 


2. Propuesta de Actividades Académicamente Dirigidas  (AAD). 
3. Carga global del trabajo del estudiante. 
4. Demandas de formación en competencias por parte del equipo docente. 
5. Tareas del becario/a de curso. 


 
Acciones  


1. Asiste a reuniones de coordinación de la titulación. 
2. Convoca reuniones para  coordinación de asignaturas :  


 Para Guías Docentes. 
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 Modera panel de presentación inicial de la Guía Docente del curso.  
3. Convoca reuniones del equipo docente. 
4. Distribuye tareas del becario de curso.   
5. Mantiene  cronograma de las AAD.  
6. Planifica la recogida datos/evaluación interna del curso. 


Debe tener un papel activo  en el equipo Técnico de la Titulación. 
 
COORDINADOR DE MATERIA Y/O ASIGNATURA  
¿Qué coordina?   
 


1. Guía docente de la asignatura: elaboración, desarrollo, revisiones. 
2. Metodologías :  


 De aula. 


 Para las Actividades Académicamente  Dirigidas (AAD). 
      3.  Evaluación de la asignatura. 
      4.  Recursos bibliográficos.  
      5.  Demandas de formación en competencias. 
      6.  Tareas del becario/a referidas a la asignatura. 
 
Acciones 


1. Asiste a reuniones de coordinación de curso. 
2. Convoca reuniones de coordinadores de asignaturas: 


 Para Guías Docentes. 


 Presentación inicial de la asignatura. 
3. Distribuye tareas del  becario/a. 
4. Mantiene cronograma de las AAD. 
5. Planifica la asignatura y recoge datos  de   la evaluación interna del curso.  
6. Envía bibliografía a Biblioteca.  
 


Forma parte del Equipo Docente de curso. 
 
 


     


5.2 Movilidad. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el máster, dando por 


suficiente la información general prevista para cualquier estudio de máster de la 


Universidad de Almería en los términos que constan publicados en la página web 


de la Universidad.  


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de 


Atención Integral al Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de becas y 


Ayudas y del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo 


que gestiona todo lo relativo a la movilidad: 


Becas y Ayudas: 


http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo: 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/i


ndex.htm 
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A efectos de facilitar la labor de desarrollo de un cuadro resumen de la estructura del  
estudio se adjuntan los siguientes cuadros , para que en su caso, pueda ajustarlos. 
 
 
 
 
 


ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


C
U


R
S


O
 P


R
IM


E
R


O
 


1
e


r 
 c


u
a
tr


im
e
s
tr


e
 


 


MÓDULO DE 
ASIGNATURAS 
TRONCALES 
COMUNES. 
 


21 MATERIA I. 
ASPECTOS 
EPISTEMOLÓGICOS 
Y CONTEXTUALES 
DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
 


3 Personas con deficiencia, 
discapacidad, minusvalías 
y necesidades educativas 
especiales. Aclaraciones al 
entramado conceptual y 
terminológico 


3 


MATERIA II. 
INTERVENCIÓN  
PSICO-EDUCATIVA 


 


9 La discapacidad física 3 


La discapacidad sensorial 3 


La discapacidad Psíquica 3 


MATERIA III. 
ANÁLISIS DE 
DATOS 
 


9 Técnicas e instrumentos 
de análisis cuantitativo 


3 


Técnicas e instrumentos 
de análisis cualitativo 


3 


Sistemas de Información y 
Análisis de Datos 


3 


OPTATIVAS 9 
 


OPTATIVAS 
 
15 CRÉDITOS DE 
LOS QUE SE 
HARÁN 9 
CRÉDITOS 


9 Función directiva y 
dirección de personal en 
entidades sociales  
 
 
 
 
 
 
 


3 


Políticas de Inclusión 
Social (España y Europa). 
Derechos Humanos, 
Inmigración y 
Multiculturalidad 


3 


Alumnado con 
sobredotación intelectual 


3 


Intervención en trastornos 
del lenguaje y Alumnado 
con dificultades 
específicas de aprendizaje   


3 


Alumnado con trastornos 
graves de conducta 


3 
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ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS-ECTS MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 
C


U
R


S
O


 P
R


IM
E


R
O


 


2
ª 


c
u


a
tr


im
e
s
tr


e
 


 


ITINERARIO A: 
INTERVENCIÓN 
EN CONTEXTOS 
NO FORMALES 
 
 
 
 
 
 
 


18 MATERIA I: 
ASPECTOS 
GENERALES 
Y 
CONTEXTUA
LES DE LA 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
CONTEXTOS 
NO 
FORMALES 
 


9 Marco legislativo y 
administrativo de políticas 
sociales   


3 


Desarrollo organizativo de 
entidades en el sector de la 
discapacidad  
 


3 


Acompañamiento en 
procesos de cambio 


3 


MATERIA II: 
RECURSOS 
E INSERCIÓN 
LABORAL DE 
SUJETOS 
CON NEE EN 
CONTEXTOS 
NO 
FORMALES 
 


9 Inserción socio-laboral para 
personas con discapacidad 


3 


Servicios y Recursos para la 
Atención a las Personas en 
Situación o Riesgo de 
Exclusión 


3 


Los servicios sociales como 
nuevos yacimientos de 
empleo y generación de 
recursos. Fuentes de 
financiación y captación de 
recursos 


3 


 
ITINERARIO B: 
INTERVENCIÓN 
EN CONTEXTOS 
FORMALES 
 
 
 


18 MATERIA I: 
ASPECTOS 
GENERALES 
Y 
CONTEXTUA
LES DE LA 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
EN 
CONTEXTOS  
FORMALES 
 
 


9 Marco regulador de la 
Educación Especial EN 
CONTEXTOS  FORMALES  
en España. 


3 


Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación 
especial 
 


3 


La respuesta educativa a la 
discapacidad en el ámbito de 
las instituciones EN 
CONTEXTOS  FORMALES. 


3 


MATERIA II: 
RESPUESTA, 
SERVICIOS Y 
RECURSOS 
A LOS 
SUJETOS 
CON NEE EN 
CONTEXTOS 
FORMALES 
 


9 Servicios y Recursos para la 
Atención a las personas con 
Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo 


3 


Medidas de atención a la 
diversidad 


3 


Respuesta educativa a los 
alumnos con NEAE en el  
ámbito internacional.   


3 


Prácticas 
externas                                                                             


6 PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


6 PRÁCTICAS EXTERNAS 6 


 
Trabajo fin de 
Master                                            
 


6 TRABAJO FIN 
DE MASTER 


6 TRABAJO FIN DE MASTER 6 
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7.- Recursos Materiales y Servicios 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1 Justificación 


 
 Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras 
arquitectónicas. Para discapacidades  específicas, la Universidad dispone de una Unidad 
de trabajo, actualmente dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que 
evalúa y prevé las necesidades que deben contemplarse para el adecuado desarrollo de 
la actividad docente. 
  
 En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado 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. 
 


- Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados 
para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las 
enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupo previstos, el desarrollo 
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de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-
aprendizaje previstas. 


 
- Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes 


espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de 
Mantenimiento de la Universidad de Almería. 


 


SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Instalaciones:  


• Metros cuadrados: 16.194. 


• Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito) 


• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles) 


• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 


personas cada una 


• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas 


móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección 


y pizarra 


• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos 


equipados con ordenador y lector de microfilm 


• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 


• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 


• Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (marzo 2008):  


 Colección en papel:  


  Monografías: 166.865 


  Revistas: 2.407 


 Colección electrónica:  


  Ebooks: 567.790  


  Revistas: 12.306 


  Bases de datos: 70 


 Otros formatos:  


  CD/DVD. 1.742 


  Mapas: 447 


  Microfichas: 503 
 
    Préstamo: 


 .Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 
 .Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
 .Préstamo a domicilio 


 
    Formación de Usuarios 


 Formación de usuarios 
 Autoformación 
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 Información Bibliográfica 
 Adquisiciones bibliográficas 
 Bibiliografía recomendada en docencia y otra 
 Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 
 Donaciones 


 
Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 


 Auditorio 
 Sala de Juntas 
 Sala de Grados 
 Biblioteca Nicolás Salmerón 
 Servicios Técnicos 
 Aulas de Informática  
 Centro de Atención al Estudiante 
 Pabellón Polideportivo 
 Comedor Universitario 
 Centro Polideportivo-Piscina cubierta 
 Instalaciones Deportivas al aire libre 
 Guardería  
 Centro de información al estudiante 
 Gabinete de Orientación al Estudiante 
 Servicio Universitario de Empleo 
 Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
 Centro de Promoción de la Salud 
 Centro de Atención Psicológica 
 Servicio Médico 
 Voluntariado y Cooperación Internacional 
 Centro de Lenguas Moderno 
 Copisterías 


 
Servicio de tecnología de información y comunicación 


 
Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula de 
prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con 
todos los programas de los cuales se imparte docencia en las aulas de informática. Estas 
aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. 
DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional. Monitores 17”.  
 
Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1   50 PC’s, sala 2 
24PC’s  
 
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada :La Universidad dispone 
de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector 
multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 
 
Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
 
Convenios para las prácticas de los alumnos 


 
 
Recursos específicos disponibles para el máster : 


Además de lo anterior, para el desarrollo adecuado del Máster se dispone De Los 
recursos del Departamento de Psicología Evolutiva y del Departamento de Didáctica 
General, como son: 
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 Dos seminarios. 


 4 Cañones de proyección 


 4 Portátiles 


 Dos fotocopiadoras. 


 Dos equipos de música. 


 


 
 
      
  


7.2 Previsión 
 


El máster puede empezar a impartirse con los recursos materiales disponibles en este 
momento 
 En su caso se adjuntarán en este punto los acuerdos de colaboración con otras 
instituciones. 
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6.2 - OTROS RECURSOS HUMANOS 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de 
un servicio administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el 
reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban 
dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el 
concepto de trabajo, que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión 
y aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter 
centrífugo de este tipo de instituciones. 
 
Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  
- Simplificación de los procesos administrativos.  
- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  
- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  
- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 
- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 
El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión 
Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de 
las Secretarías de los Centros en la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto 
de atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier trámite relacionado con 
los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento 
y orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el 
expediente académico del alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.  
2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites 
relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, 
de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado como de la propia 
Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 
3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los 
trámites y mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 
La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas 
y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro 
qué tipo de atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida 
solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de 
todo. Se atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente 
procedimentadas y estructuradas que puedan ser atendidas utilizando un guion o manual 
de atención de primer nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, preguntas comunes 
y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que 
requieran más tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las 
consultas para actualizar los documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras 
una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden ser transferidas al primer 
nivel. También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes 
en el espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al 
público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 
1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 
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2 Puesto Base Técnico Administración 
1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 
Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 
Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 
4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 
1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 
Jefe de Negociado Becas Estatales 
Jefe de Negociado Becas Propias UAL 
Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 
Jefe de Negociado Coordinación 
Jefe de Negociado Acceso 
Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 
3 Jefe Negociado matricula 
2 Puesto Base Técnico Administración 
2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 
3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 
4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 
13 Puesto Base Técnico Administración 
 


 
El máster lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y 
materiales suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera 
que ampliar la dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los 
Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 
de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del personal docente e investigador se 
harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad dando cumplimiento 
a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases 
de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión 
de candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
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que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación 
de la plaza y formalización del contrato laboral. 
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los 
concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el 
respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de 
Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el RDL 
1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.  
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6.- Personal Académico 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto.  
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 
Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible 


  
En la actualidad se cuenta con los suficientes recursos humanos para el desarrollo 


del máster tanto en troncalidad, optatividad, itinerarios, prácticas externas y 
personal de administración. 


 
DOCTORES que imparten docencia en la titulación  
Número 27 
% 83% 
CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE 
(RESUMEN) 
Categoría Nº 
CU 8 
TU 11 
CEU 2 
TEU 1 
Colaboradores  
Contratado Doctor 4 
Asociado Doctor 2 
Ayudante Doctor  
Ayudante  
Asociado 3 


 
DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL PROFESORADO 


 Nº % % de dedicación al título 
TIEMPO COMPLETO    
TIEMPO PARCIAL 21  20% 


 
EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 88% 
ENTRE 5 Y 10 AÑOS 12% 
MENOS DE 5 AÑOS  


 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS  
MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 


16% 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE 
ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 


20% 


MENOS DE UN SEXENIO DE 
ACTIVIDAD 


64% 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%) 
 


MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD  
ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD 40% 
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MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD 20% 
  
  


 


Externos declaración de participación 
 


 
6.2 Previsión 


 
Los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 
de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003,  establecen que las 
contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso público 
a las que se les dará la necesaria publicidad dando cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 
 
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los 
concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las 
solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de 
abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del 
concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y
formalización del contrato laboral. 
 
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la 
convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los 
candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad.  
 
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación,  la 
Universidad de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con 
su desarrollo autonómico  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
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2.-Justificación del título propuesto  
       
2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo  


 
El Máster Universitario en “Educación Especial” está destinado a formar especialistas 
para profundizar en la comprensión de los fenómenos educativos y con capacidad 
investigadora, al objeto de promover, desarrollar y analizar innovaciones educativas.  
 
Tiene un perfil mixto, profesionalizador e investigador, orientado a proporcionar a las y 
los estudiantes la formación académica y práctica especializada necesarias para 
formar profesionales capaces de analizar, promover y desarrollar experiencias 
innovadoras y competentes para diseñar y desarrollar procesos de investigación en 
contextos educativos, tanto de educación formal como educación no formal. 
 
Su interés, desde el punto de vista académico, radica en la gran demanda que existe 
tanto en colectivos de educación formal como de la educación no formal, entre la que 
podemos citar todo el movimiento asociativo en pro de la inclusión educativa y social 
de las personas necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. 


 
Se trata de un proyecto educativo orientado al desempeño de muy diversos puestos 
en los servicios educativos y sociales, especializando a los profesionales en la 
atención a las necesidades educativas especiales y a personas discapacitadas, 
favoreciendo su inclusión desde la intervención socioeducativa y dando una respuesta 
a sus necesidades a nivel personal e institucional, interviniendo ante las necesidades 
que presentan en los distintos momentos de su ciclo vital: atención temprana, 
escolarización e integración social y laboral de adolescentes y adultos; todo ello desde 
una perspectiva inclusiva. 
 
Desde esta perspectiva y en función del nuevo mapa de titulaciones, consideramos 
que la Educación Especial debe ser contemplada con el rigor que su formación  
requiere como especialidad, y que surge ante la necesidad de ofertar a los  
estudiantes y profesionales titulados, la  posibilidad  de  ampliar  sus  estudios  o  
adquirir una formación especializada en consonancia con la realidad de la vida  
laboral. Somos conscientes del  papel  estratégico  que  las  enseñanzas  propias  de  
postgrado puedan desempeñar en este diseño formativo. Necesitamos un profesional 
capacitado, con habilidades, actitudes y valores adecuados a las demandas sociales  
actuales, es decir, con una sólida formación en competencias para que pueda 
desempeñar una labor coherente con la diversidad real que se encuentra en los 
centros educativos, así como en las instituciones relacionadas con la educación 
especial. 
 
En  este contexto,  nuestro Máster  en  Educación  Especial  pretende  responder  a  
aquellas  necesidades formativas que en este ámbito  se demandan en nuestros días, 
ofreciendo una alternativa que  garantice  calidad  formativa  tanto  en  la  teoría  como  
en  la  práctica,  con  el  fin  de  conseguir  una profunda  formación  que  facilite  la  
posterior  inserción  en  el mundo  laboral  y  que  posibilite  asumir  con eficiencia 
cualquier situación en este ámbito de desarrollo de la educación. 
 
Además de la especialización, proporcionará herramientas que permitan introducirse 
en la investigación relativa a estas áreas de conocimiento desde la perspectiva 
individual al asesoramiento socioprofesional de instituciones y servicios, para la 
mejora de casos concretos hasta el asesoramiento a instituciones. 
Por todo ello, se trata de un perfil de especialización dirigido a pedagogos, psicólogos, 
psicopedagogos, logopedas, trabajadores sociales, educadores sociales, 
profesionales de la educación y demás profesionales de apoyo que trabajen en el 
ámbito de la Educación Especial. 
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En la  normativa vigente sobre la educación de las personas con discapacidad, destaca 
el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos 
asumidos por las Naciones Unidas a través del Programa de Acción Mundial para las 
Personas con Discapacidad (1983) y de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad (1993), también por el  Consejo de 
Europa mediante la Carta Social Europea (1996) y el Tratado de la Unión Europea 
(Ámsterdam, 1997). En la década de los noventa hay que situar las distintas actividades 
de la UNESCO dirigidas a la investigación, publicación y encuentros internacionales 
sobre la integración educativa, entre ellos podemos citar: 


- El Programa Special Needs Education que ha publicado informes de prácticas y 
proyectos de éxito en numerosos países (1993) entre los que podemos resaltar las 
experiencias de integración centradas en la comunidad y que son relevantes en zonas 
del planeta escasamente desarrolladas en las que no es fácil conseguir financiación para 
recursos extraordinarios. 


- El programa de formación de profesores dirigido por Ainscow (1995) titulado Las 
necesidades Educativas en el Aula, que ha diseñado y difundido un "Resource Pack" 
para la práctica de estrategias integradores completamente innovador. Las
recomendaciones del programa dieron lugar en 1993 al establecimiento de Las Normas 
Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 


- La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Jomtien (Tailandia) 
en 1990 en la que se produce un movimiento hacia la educación inclusiva. 


- La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales que en colaboración 
con el gobierno Español  se celebró en junio de 1994 en Salamanca, en la que se 
elaboró un informe que recoge los cambios legislativos de los diez últimos años a partir 
de un cuestionario contestado por cincuenta y dos países. 


 
De otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene 
entre sus objetivos, la mejora del nivel de vida de sus Estados miembros, para lo que 
establece una serie de acciones, de entre las que destacamos en el campo de la educación, 
el trabajo que viene desarrollando desde hace más de diez años a través de su agencia 
CERI (Centro para la Investigación e Innovación en la Enseñanza) proyectos y estudios 
sobre la integración educativa.  
 
También la Comunidad Europea (CE) desde su creación viene desarrollando programas en 
favor de las personas discapacitadas. Así desde principios de los setenta hasta 1983 
aparece el primer programa de acción en favor de los minusválidos que se desarrolla hasta 
1988 y que se dirige a la integración de las personas con minusvalía, dando origen en 1987 
al primer programa comunitario de integración de los niños disminuidos en las escuelas 
ordinarias. A partir de 1988 se inicia un período de gran actividad con la aprobación del 
Programa HELIOS I. En los últimos tiempos este programa ha sido renovado creándose una 
base de datos denominada Sistema Handynet, además de promover reuniones y establece 
recomendaciones sobre la problemática de la integración, Rotterdan (1989), Cagliari (1990) 
y Valladolid (1991).  
 
Acciones a las que habría que sumar las desarrolladas en nuestros días por el Observatorio 
Español de la Discapacidad, por la Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades 
Educativas Especiales (Inclusión), así como otras iniciativas de ámbito nacional, de entre las 
que podemos citar las relativas a la Confederación Española de Representantes de 
Minusválidos (CERMI), las del Real Patronato para la Atención a Personas con 
Discapacidad y la Fundación ONCE, entre otras.  
 
Sin lugar a dudas se han producido importantes y significativos cambios al tiempo que se 
evidencia que esos cambios no estaban pensados para el alumnado universitario, aunque 
tendrán sus repercusiones ya que actualmente el debate alcanza grandes dimensiones con 
la actitud de respeto a la diversidad humana.  
 
El esfuerzo que se está produciendo en el contexto europeo hacia políticas más sociales 
tiene repercusiones en nuestro país a partir de los años ochenta, comenzando con el cambio 
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llevado a cabo en todo el sistema educativo y concretamente con la promulgación y el 
posterior desarrollo normativo del Plan Nacional para la Educación Especial, 1978; Ley de 
Integración Social de los Minusválidos, 1982; Real Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial, 1985; Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990; Ley 
Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, 1990; 
Real Decreto de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, 1995; Ley Orgánica de Universidades (6/2001, de 21 de diciembre); Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; Ley de Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad (2003) y Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Del mismo modo hay que hacer notar que se han producido significativos avances en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que desde el aspecto normativo se concretan en: Ley 
de Atención a las Personas con Discapacidad, Ley de Solidaridad en la Educación, Decreto 
sobre Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, Orden de Evaluación 
Psicopedagógica, Orden sobre Proyectos Curriculares en Centros Específicos de Educación 
Especial, Orden sobre Programas Transición Vida Adulta y Laboral y finalmente la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
 
El marco teórico que contextualiza nuestro máster parte de la consideración de que el 
tratamiento de cualquier diferencia como un "problema individual", ha llevado a la 
proliferación de estrategias centradas en el alumno, hoy contestadas por considerar 
inadecuados los supuestos sobre los que se han articulado. Por una parte, porque 
asistimos a una ruptura epistemológica con los modelos comprometidos con una 
conceptualización biológico-psicológica de la desviación; por otra, porque, estamos 
inmersos en un debate muy amplio sobre justicia y equidad que afecta al carácter 
compensador que ha tenido la educación especial hasta ahora.  
 
El enfoque competencial (de necesidades, curricular, cultural-integrador) pretende 
sustituir una cultura basada en la "desigualdad de condiciones", en los déficits; por otra 
que toma como fundamento el concepto de diversidad (De Miguel, 1992; Garanto, 1992, 
1993; López Melero, 1993, 1995; García Pastor, 1995, 2005; Jiménez y Vilá, 1999; Arnaiz 
Sánchez, 2003; Sánchez Palomino, 2001, 2004, 2007), entre otros. Desde esta 
concepción, no sólo los servicios educativos deben estar pensados para todos los 
alumnos, sino que además cualquier alumno pueda participar, en condiciones de 
igualdad, de los mismos. Se trata de ajustar la respuesta educativa a la singularidad de 
cada alumno, por ello decimos que es el centro educativo el que tiene que proporcionar la 
diversidad de situaciones necesarias para los distintos alumnos y alumnas (Reynolds, 
Wang y Walberg, 1987; Stainback y Stainback, 1987; Wang, 1995). 
 
 


2.2 Referentes externos  


 
En el ámbito nacional e internacional puede documentarse la preocupación y la 
relevancia de la Educación Especial refiriéndonos a las publicaciones periódicas, 
asociaciones e institucionales especializadas.  
 
Asociaciones y fundaciones 
 


- Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad  
- Asociación Lectura Fácil  
- Fundación ONCE  
- Fundación Adapta  
- Fundación Paso a Paso  
- Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad  
- Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial  
- SID Servicio de Información sobre Discapacidad  
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- Real Patronato de la Discapacidad  
- Centro Español de Documentación sobre Discapacidad  
- Observatorio de la Accesibilidad TIC  
- Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica  
- Biblioteca de Signos  
- SID - http://sid.usal.es    
- CEED - http://www.rpd.es/cedd.html  
- OED - http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/  
- ASPACE - http://www.aspace.org/  
- AUTISMO ESPAÑA - http://www.autismo.org.es/AE/default.htm  
- CEAPAT - http://www.ceapat.es  
- CERMI - http://www.cermi.es/  
- CNSE - http://www.cnse.es/  
- COCEMFE - http://www.cocemfe.es/  
- DISCAPNET - http://www.discapnet.es/  
- FEAFES - http://www.feafes.com 
- FEAPS - http://www.feaps.org  
- FEDER - http://www.enfermedades-raras.org  
- FEISD - http://www.sindromedown.net/  
- FIAPAS - http://www.fiapas.es/  
- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DOWN21 - http://www.down21.org  
- FUNDACIÓN ONCE - http://www.fundaciononce.org/  
- IMSERSO - http://www.seg-social.es/imserso/  
- INICO - http://inico.usal.es  
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - http://www.msps.es  
- Ministerio de Educación - http://www.mepsyd.es/  
- MERCADIS - http://www.mercadis.com/index.jsp  
- ONCE - http://www.once.es/  
- RPD - http://www.rpd.es/  
- SOLIDARIDAD DIGITAL - http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/indice.htm  
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REVISTAS ESPECIALIZADAS 
 


- A distancia. UNED, Ciudad Universitaria 28040 Madrid.  


- Acción Educativa c/ Príncipe, 35 28012 Madrid.  


- Actualidad Docente (CECE). c/ Marqués de Mondéjar, 29 28028 Madrid.  


- Afanes del Magisterio (Escuelas Magisterio Valladolid). Pl. España, 1 47001 
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Valladolid.  


- Revista Virtual «@gora Digit@l» 
http://www2.uhu.es/agora/digital/principal.htm   


- Anales de Pedagogía. Universidad de Murcia. Murcia.  


- Andecha pedagógica (Colectivo Pedagógico de Asturias). Apartado 813, 
33080 Oviedo  


- Apuntes de Educación. Ediciones Anaya. Iriarte, 4, 28028. Madrid  


- ARYDEP Asociación para la mejora y la defensa de la Escuela Pública 
(Murcia) http://www.amydep.com/  


- Aula c/ Art, 81, 08036 Barcelona.  


- Aula Abierta. c/ Quintana, 30, 33009 Oviedo.  


- Aula de Innovación Educativa. Graó Educación. Francesc Tàrrega, 32-34, 
08027 Barcelona.  


- BANAN BANAN. Boletín de enseñanza sobre actividades formativas para 
profesores e innovación educativa. 
http://www.geocities.com/Athens/Academy/7329/index.html  


- Barcelona Educació -IME (en catalán). Pl. España, 5 08014 Barcelona.  


- Boletín de la FERE. (Fed. E. De Religiosos de la Enseñanza). c/ Conde 
Peñalver, 45, 28006 Madrid.  


- Boletín del Colegio de Licenciados. Pl. Sta. Bárbara, 10, 28004 Madrid.  


- Boletín del ICE de la UAM. c/ Colmenar-Cantoblanco, 28048 Madrid.  


- Bordón. Sociedad Española de Pedagogía. Vitrubio, 8, 28006 Madrid. 
http://www.uv.es/~soespe  


- Comunicación, Lenguaje y Educación. Ctra. de Canillas 138, 2.º 16 C, 28043 
Madrid.  


- Comunidad Educativa (ICCE, Instituto Calasancio) c/ Eraso, 3 28028 Madrid. 
http://www.ciberaula.net/  


- COMUNIDAD ESCOLAR. Periódico Electrónico de Información Educativa. 
Centro de Publicaciones del MEC. Alcalá, 34, 28014 Madrid 
http://www.pntic.mec.es/cescolar ; http://comunidad-
escolar.pntic.mec.es/728/portada.html  


- Contexto Educativo : http://www.contexto-educativo.com.ar  


- Cooperación Educativa http://www.cooperacioneducativa.com/novedades.php 


- Cultura y Educación. Universidad Salamanca. Edificio FES 37007 Salamanca. 


- Currículum y Formación del profesorado URL: http://www.ugr.es/~recfpro/ 
Revista del Grupo de investigación FORCE, UGR.  


- Decisión. Educación para la Paz y la educación de Adultos. 
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/index.php  


- DESENREDA. Sobre TIC, del Foro de Investigación y Acción Participativa 
(FIAP)   http://www.arrakis.es/~fiap  


- Docencia http://www.docencia.com/  


- Docencia e investigación. Escuela universitaria de 
Toledo.http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Docencia_e_Investigacion/Doce
ncia_e_Investigacion.htm  


- DOCENCIA UNIVERSITARIA http://www.sadpro.ucv.ve/docencia/  


- Educación inclusiva (REI) http://www.ujaen.es/revista/rei/ 


- Educación (OEI). Ciudad Universitaria 7s/n 28040 Madrid.  
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- Educación y Sociedad. Revista Interdisciplinar de la Educación. Alcalá, 117, 
28009. Madrid.  


- Educación XX1. UNED http://www.uned.es/educacionXX1/ultimonumero.htm  


- Educadores. c/ Conde Peñalver, 45, 4º 28006 Madrid.  


- EDUCAR. Revista del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) sobre temas de Didáctica, Organización 
Educativa, tecnología Educativa, MIDE... http://www.bib.uab.es/pub/educar/  


- EDUCATIO XXI. Revista de la Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/ojs/index.php/educatio  


- Education & Psicology http://www.investigacion-
psicopedagogica.org/revista/new/index.php  


- Educational Change http://www.wkap.nl/prod/j/1389-2843  


- EDUCATIONAL WORLD http://www.education-world.com/  


- EIX. revista del Collegi de Pedagogos 
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=239&i=ca  


- El Correo (Unesco) Pl. Fontenoy, 7 París  


- Encuentros multidisciplinares http://www.encuentros-multidisciplinares.org/  


- Enseñanza. Anuario Interuniversitario de Didáctica. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Salamanca. Gran Vía, 51, 37001 
Salamanca.  


- Enseñanza y teaching (USAL) http://e-
spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:revistaEnsenanza  


- ESCUELA. http://www.infoescuela.com/infoescuela/index.cfm Escuela 
Española. Periódico profesional de Educación. Mayor, 4, 28013 Madrid. 
http://www.cisspraxis.es/educacion  


- ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN. Universidad de Navarra. 
http://www.unav.es/educacion/ese/  


- ETICNet http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm  


- European Educational Research Journal http://www.triangle.co.uk/EERJ/  


- European Journal of Education and Psychology European Journal of 
Education and Psychology European Journal of Education and Psicology. 
U. Almería http://www.ejep.es/  


- FORMA Y EDUCA. Revista de pedagogía familiar http://www.formayeduca.com 
(U. Málaga)  


- FUNDACIÓN NEO-HUMANISTA. Biblioteca virtual y cursos http://neo-
humanista.org  


- INTERPERSONAL COMPUTING AND TECHNOLOGY. An Electronic Journal 
for the 21st Century. Revista electrónica publicada por el Center for Teaching 
and Technology del cience/optek/  


- Infancia y Aprendizaje P. Valle de Hebrón, 171 08035 Barcelona. 
http://www.ub.es/psicolog/infancia/descr_es.html  


- Innovación creadora (ICE-UPV) Apartado 2012 46080 Valencia.  


- Innovación Educativa. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus sur s/n. 
15706. Universidad de Santiago de Compostela. Más información: 
http://www.usc.es/didoe/doc/inned.html  


- Investigación en la Escuela. Escuela Universitaria de Formación de 
Profesorado de Sevilla. Ciudad Jardín, 22, 41005 Sevilla  


- Journal of Educational change http://kapis.wkap.nl/jrnltoc.htm/1389-2843  
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- Kikiriki. Cooperación Educativa http://www.cooperacioneducativa.com/  


- L'estri (en catalán) Rambla de Catalunya, 8 08002 Barcelona.  


- La Escuela en acción.. Quevedo, 1-5, 28014, Madrid.  


- Magisterio (SIENA, SA). c/ Pantoja, 14 28002 Madrid. 
http://www.magisnet.com/  


- Maina (E.U. Professorat) Pedagog Joan Capó s/n 07010 Palma de Mallorca.  


- Mosaico, revista para la promoción del aprendizaje del español 
http://www.sgci.mec.es/be/mosaico.htm  


- Nuestra Escuela (UGT) c/ Montesa, 39 28006 Madrid.  


- Nueva revista de enseñanzas medias (MEC) Ciudad Universitaria s/n 28040 
Madrid.  


- Perspectiva Escolar. Rosa Sensat. Córcega, 271, 08008 Barcelona.  


- Perspectivas. Revista analítica de Educación. UNESCO. 7 Place de 
Fontenoy, 75700 París.  


- Perspectivas Pedagógicas (Instituto Pedag. Comparada) c/ Egipciacas, 15 
08001 Barcelona.  


- Profesorado http://www.ugr.es/local/recfpro/Rev113.html  


- Qurriculum. Estudios de Teoría, Investigación y Práctica Educativa. 
Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento. 
Universidad de La Laguna. 38204 La Laguna. Tenerife.  


- RAS, Revista del Área Social (Deusto) 
http://ras.deusto.es/descargar.aspx?num=n33_c.pdf ; http://ras.deusto.es/  


- Red (revista de educación a distancia) c/ Argumosa, 43, pab-6 28012 Madrid.  


- RED: revista de educación a distancia. Murcia. http://www.um.es/ead/red/  


- REDIE. revista Electrónica de Investigación Educativa http://redie.ens.uabc.mx/ 


- RELIEVE. Revista electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 
(Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica) 
http://www2.uca.es/RELIEVE/portada.htm ; http://www.uv.es/RELIEVE/  


- REMA. Revista de investigación en Psicología y Educación. 
http://www.uniovi.es/user_html/herrero/REMA/  


- RESEARCH REPORTS. Artículos de investigación en educación. 
Departamento de Educación USA http://www.ed.gov/pubs/OR/ResearchRpts/  


- Revista de Educación. Centro de publicaciones del MEC. Ciudad Universitaria, 
s/n, 28040, Madrid. http://www.ince.mec.es/revedu  


- Revista de Ciencias de la Educación (I. Calasanz) c/ Eraso, 3 28028 Madrid.  


- Revista de Formación e Innovación Educativa (U. Vigo) 
http://webs.uvigo.es/refiedu/  


- Revista de Innovación Educativa (U. Santiago de Compostela). 
http://www.usc.es/didoe/doc/revista/frames.htm  


- Revista de Investigación Educativa (RIE) http://www.um.es/~depmide/RIE/  


- Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU). U. Vigo. 
En http://webs.uvigo.es/refiedu  


- Revista de Psicología y Pedagogía Aplicadas. c/. Arzobispo Company, 91, 
46001 Valencia.  


- Revista electrónica de enseñanzas y aprendizajes en el contexto familiar 
http://www.formayeduca.com/  


- REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL 
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PROFESORADO http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/98-v1n1.htm  


- Revista Española de Pedagogía. (CSIC) c/ Serrano, 127 28006 Madrid. 
http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm  


- Revista Iberoamericana de Educación. c/ Carrera, 13 A, nº 23-80 Bogotá. 
http://www.campus-oei.org/revista/  


- RIED. Revista Iberoamericana de educación  http://www.iued.uned.es/iued/ried/ 


- Signos. Teoría y práctica de la educación. (Centro de Profesores de Gijón) c/ 
Magnus Blickstad, 58 33207 Gijón.  


- Sisifo. Educational Sciences jopurnal. portugal http://sisifo.fpce.ul.pt/?lang=en  


- Studia Paedagogica (ICE-USalamanca). Patio de las Escuelas, 1, 37008 
Salamanca.  


- Teoría de la educación. U. Salamanca. http://www3.usal.es/teoriaeducacion/  


- Tendencias Pedagógicas 
http://www.uam.es/departamentos/stamaria/didteo/revista/revista_12.html  


- Trabajadores de la enseñanza. (CCOO). c/ Fernandez de la Hoz, 12 28010 
Madrid.  


- TRES-SIS. Enlaces a diversas revistas educativas. 
http://www.xtec.es/recursos/tres-sis/recull/docs/educacio.htm  


- UN PAM DE NET. Revista para alumnos de primaria y secundaria. Tiene 
muchos enlaces, información sobre proyectos educativos... 
http://www.pangea.org/org/pam  


- UTOPÍA siglo XXI (Feliciano Robles) http://feliciano.blogspot.com/ 


PORTALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
 


- NEEDIRECTORIO. El mayor portal sobre temas de educación especial con enlaces 
variados y especializados. http://needirectorio.cprcieza.net.  


- Bienvenid@ a Webespecial,com el Mayor Portal de la Educación Especial 
El Mayor Portal Español dedicado exclusivamente a la Educación Especial 
more hits from: http://www.webespecial.com/  -  11 KB  


- E d u c a c i o n E s p e c i a l. - turincon.com Dominios gratis 
Sitio dedicado a la educación especial 
more hits from: http://www.educacionespecial.turincon.com/  -  27 KB  


- RedIRIS - Necesidades Educativas Especiales - Información sobre . PAIDOS-NEE.
... distribución electrónica dedicada a la Educación Especial y a las Necesidades 
Educativas ... web relacionadas con la Educación Especial y las Necesidades 
Educativas Especiales ...  
more hits from: http://www.rediris.es/list/info/paidos-nee.html  -  12 KB  


- Educación Especial 
... ofrecen una selección de enlaces a otras páginas relacionadas con la educación 
especial. ... Página muy completa sobre todos los temas relacionados con 
educación especial. ...  
more hits from: http://www.teddi.ua.es/enlaces/enlaces.asp?id=57  -  18 KB  


- Referente Global en Discapacidad y Educación Especial www.especiales.org 
- Docentes » Educación Especial » Temática  


www.eduguia.net/Educacion_Especial/educ_especial 
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PUBLICACIONES 
 
Revistas de Educación Especial 
 


- Comunicación y Pedagogía  
- Cuadernos de Pedagogía  
- Disability & Society  
- Disability and Rehabilitation  
- International Journal of Rehabilitation Research  
- Journal of Learning Disabilities  
- Journal of Visual Impairment & Blindness  
- Memoria  
- Paediatric and Perinatal EpidemiologyRehabilitación. Scdad. Esp. Rehabilitación y 


Medicina Física  
- Research in Developmental Disabilities  
- Revista de Educación Inclusiva 
- Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología  
- Revista Síndrome de Down  
- Sobre Ruedas  
- Terapia Ocupacional 


 
 


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


 
La elaboración del plan de estudios se realiza a través de un procedimiento establecido 
de análisis, consulta y evaluación por parte de los distintos agentes que intervienen en 
el Máster.    
 


- La Comisión de Posgrado, compuesta por los coordinadores del Máster, el 
Director del Departamento y los profesores y profesoras doctores/as de los 
departamento implicados. 


 
- El Consejo de Departamento es la instancia de supervisión y aprobación del 


Máster, así como de todas las iniciativas para su puesta en marcha y su mejora. 
 


- El Consejo de Directores de Departamentos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, así como el apoyo del Decanato y de la Junta de Facultad.  


 
A través de estas instancias se realiza la propuesta del plan de estudios, se supervisa 
su desarrollo y se rinde cuentas de las actividades desarrolladas cada año. 
 
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 
 Las y los estudiantes que realizan este Máster son profesionales de la 
enseñanza en ejercicio, en muchos casos, o personas que van a realizar su labor sobre 
todo en centros docentes.  Son, por tanto, las instancias profesionales ligadas a la 
enseñanza las que constituyen nuestro referente externo fundamental. En concreto, y 
de manera muy específica, los centros de profesorado puesto que es a través de ellos 
como se estimula y apoya la formación permanente y los procesos de mejora  de la 
práctica.  Los proyectos de investigación y de innovación que se realizan en los centros 
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docentes, así como el seguimiento de los grupos de trabajo,  se orientan y supervisan 
desde los Centros de Profesorado por los asesores y asesoras.  
 
Igualmente se establece la consulta con el profesorado de los centros docentes en los 
que se desarrollan proyectos de innovación y con los que mantenemos una estrecha, 
permanente y estable colaboración.  
 
También con algunas instituciones y empresas que desarrollan actividades de formación 
y con las que suscribimos convenios de colaboración para la realización de prácticas; 
entre ellas: 


- Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
- Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) 
- Asociación Provincial de Síndrome de Down 
- Asociación de Sordos de Almería (ASOAL) 
- Asociación provincial de Personas con Discapacidad “El Saliente” 
- Asociación de Personas con Discapacidad VerdiBlanca 
- Diputación Provincial de Almería 
- Ayuntamiento de Almería 
- Centro de Profesores de Almería (CEP) 


 
Asimismo, la responsable del título han realizado numerosas conversaciones telefónicas y 
mantenido múltiples reuniones con docentes e investigadores de reconocido prestigio en 
materia de Educación Especial. 
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10.- Calendario de Implantación  
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
    


Justificación 
 
Se implantará en el curso 2010/2011 siguiendo la normativa prevista en el DUA en 
cuanto a fechas y plazos para la preinscripción y matrícula. 
La disponibilidad de recursos materiales y humanos de que se dispone es la necesaria 
para su implantación. 
 


Curso de implantación  2010/2011 


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


Procedimiento 


 
No procede por no existir titulación previa 


 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 


Enseñanzas 


 
No procede por no existir titulación previa 


  


 
 


Relación de modificaciones de este modelo: 
   
   
   
 
Anexo 1. 
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UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
Rectorado 


UNIV:::RSIDAD DE ALMERÍA 
f~I:CTORI\DO 


O 7 JUL. 2015 
1 N 1 J,,\l)A ............... ?:.. .................... . 
SALIDA ,... • .,u•u••~""'lfHinu"' '" 


D. CARMELO RODRIGUEZ TORREBLANCA, Rector Magnífico de 
la Universidad de Almería 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta 


Universidad, con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria 


adaptándose al procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, 


previsto por el RO 1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por 


el Ministerio de Educación para su tramitación, y de conformidad, con lo previsto 


en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 


las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 


como en el artículo 51 de los Estatutos de esta Universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz, DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos 


administrativos de trámite en el marco de procedimiento de verificación de 


estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté previsto en las 


aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de Almería 


como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones 


electrónicas que, en materia de verificación de estudios oficiales, deba realizarse 


en sede electrónica. 


Almería, 07 de julio de 2015 


Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca 
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