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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 Pública de Navarra

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Profesorado de Educación Secundaria

31007732

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Eduardo LACASTA ZABALZA

DECANO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17833067V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA DEL CARMEN JARÉN CEBALLOS

VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08959808C

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Eduardo LACASTA ZABALZA

DECANO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17833067V

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus Arrosadía. Edificio de Rectorado.
Universidad Pública de Navarra

31006

Pamplona/Iruña

637828956

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

cjaren@unavarra.es

Navarra

948169004
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en el presente apartado.
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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: Navarra, AM 21 de febrero de 2016
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4310572

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria por la Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología
Especialidad en Economía y Gestión de Empresas
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Física y Química
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Inglés
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Lengua vasca y literatura
Especialidad en Francés
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

Formación de docentes de
formación profesional

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

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 DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

10

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

14

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Tecnología

43.
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CRÉDITOS TOTALES
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Especialidad en Economía y Gestión de Empresas

43.

Especialidad en Biología y Geología

43.

Especialidad en Física y Química

43.

Especialidad en Geografía e Historia

43.

Especialidad en Inglés

43.

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

43.

Especialidad en Matemáticas

43.

Especialidad en Lengua vasca y literatura

43.

Especialidad en Francés

43.

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31007732

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

120

120
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

80.0

RESTO DE AÑOS

60.0

80.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

59.0

RESTO DE AÑOS

3.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/masteres-oficiales/matricula?opcion=4
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
CE2 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CE3 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CE4 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CE5 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
CE6 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE7 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
CE8 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
CE9 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica
de las mismas.
CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida,
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir
las profesiones.
CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
I. REQUISITOS DE ACCESO GENERALES
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Título universitario oficial. Conforme al Real Decreto 1393/2007, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior,
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Lengua extranjera a un nivel B1. Se deberá acreditar también el dominio de una lengua extranjera a un nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel se acreditará mediante la presentación de un certificado oficial o, para los Graduados por la Universidad Pública de
Navarra, mediante uno de los procedimientos recogidos en la normativa vigente de la UPNA que regula la capacitación lingüística.
Asimismo, se considera que los titulados universitarios en un país de habla inglesa, francesa, alemana o italiana tienen el nivel C1 en el idioma en el
que han cursado las enseñanzas. De esta forma, estos estudiantes no tendrán que acreditar el nivel de idioma por un procedimiento adicional.
II. REQUISITOS DE ACCESO POR ESPECIALIDADES
1. Es necesario estar en posesión de un título de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura o Grado equivalente para cursar las especialidades en:
- Biología y Geología.
- Física y Química.
- Geografía e Historia.
- Inglés.
- Lengua castallena y literatura.
- Matemáticas.
- Francés.
- Lengua vasca y literatura.
Es necesario estar en posesión de un título de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o de una titulación de superior (Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado) para cursar las especialidades en:
- Tecnología.
- Economía y Gestión de Empresas.
Nota aclaratoria: los titulados que accedan al Máster mediante un título de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica no pueden, según
la normativa vigente, ser profesores en ESO y Bachillerato pero sí en Ciclos Formativos de Grado Medio (Formación Profesional). Si desean acceder a
un puesto de profesor de secundaria sin restricciones, tendrán necesariamente que adaptar su título de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura
Técnica a un Grado por una vía ajena a este Máster.
2. Especialidades en Lenguas extranjeras (inglés/francés)
Si no se está en posesión de la Licenciatura en Filología Inglesa (Francesa), Traducción (inglés/francés) o Grado equivalente, para acceder a esta especialidad es necesario acreditar al menos el nivel C1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel se acreditará mediante un
certificado oficial.
III. SOLICITUDES DE ADMISIÓN
Al formalizar la preinscripción universitaria, se pueden solicitar 2 especialidades, ordenadas por orden de interés. Esta preinscripción es compatible
con otras solicitudes a universidades públicas o privadas del Estado.
IV. CRITERIOS DE ADMISIÓN
La Comisión Académica del Máster es en última instancia la encargada de determinar la admisión de los estudiantes. En cada especialidad, se establecen los siguientes criterios jerarquizados:
1. Los candidatos se ordenarán según su titulación de origen y para titulaciones de origen equivalentes por expediente académico (ver anexo).
2. Si la titulación de origen no da acceso directo a una especialidad, se acordará la idoneidad del candidato si acredita al menos 60 créditos de materias de la especialidad.
3. Los candidatos que no cumplan ninguno de los dos anteriores criterios, podrán realizar una prueba de contenidos de acceso por especialidades.
Este criterio sólo se utilizará en el 2º periodo de preinscripción.
Según la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, el máster habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Por tanto, los titulados universitarios por una institución del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) habilitados en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas del Máster que no han realizado la homologación a un título universitario oficial español, serán admitidos, en todo caso, en el 2º periodo de matriculación.
Asimismo, atendiendo al artículo 16.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la Comisión podrá reservar plazas para titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. Esta vía de admisión busca, en particular, fomentar las relaciones institucionales con universidades con convenio de movilidad internacional con la Universidad.

Titulación universitaria

Especialidad

1

Licenciatura o Grado en Biología

Biología y Geología

1

Licenciatura o Grado en Geología

2

Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales

2

Licenciatura o Grado en Bioquímica

2

Licenciatura o Grado en Biotecnología y Biología Molecular

3

Licenciatura o Grado en Veterinaria
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Orden
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3

Ingeniería Agronómica o Grado equivalente

4

Licenciatura o Grado en Tecnología de Alimentos

4

Licenciatura o Grado en Nutrición Humana y Dietética

4

Licenciatura o Grado en Farmacia

4

Licenciatura o Grado en Ciencias del Mar

4

Licenciatura o Grado en Medicina

4

Licenciatura o Grado en Enfermería

1

Licenciatura o Grado en Economía

1

Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas

2

Diplomatura en Ciencias Empresariales

3

Diplomatura en Gestión y Administración Pública

1

Licenciatura o Grado en Física

1

Licenciatura o Grado en Química

2

Licenciatura o Grado en Bioquímica

3

Ingeniería Química o Grado equivalente

3

Ingeniería Agronómica o Grado equivalente

3

Ingeniería en Telecomunicación o Grado equivalente

3

Ingeniería Industrial o Grado equivalente

1

Licenciatura o Grado en Historia

1

Licenciatura o Grado en Geografía

2

Licenciatura o Grado en Humanidades

3

Licenciatura o Grado en Historia del Arte

4

Licenciatura o Grado en Humanidades y Comunicación Audiovisual

1

Licenciatura o Grado en Filología Inglesa

2

Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación (Inglés)

3

Otra Licenciatura u otro Grado en Filología o Traducción + C1 (inglés)

1

Licenciatura o Grado en Filología Hispánica

1

Licenciatura o Grado en Lingüística (Castellano)

2

Otra Licenciatura u otro Grado en Filología + C1 (Castellano)*

3

Licenciatura o Grado en Humanidades y Comunicación Audiovisual +
C1 (Castellano)*

1

Licenciatura o Grado en Matemáticas

2

Licenciatura o Grado en Estadística

3

Licenciatura o Grado en Física

4

Licenciatura o Grado en Informática

5

Ingeniería o Grado equivalente

1

Ingeniería o Grado equivalente

2

Ingeniería técnica

3

Arquitecto o Grado equivalente

1

Licenciatura o Grado en Filología Francesa

2

Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación (Francés)

3

Otra Licenciatura u otro Grado en Filología o Traducción + C1 (francés)

1

Licenciatura o Grado en Filología Vasca

1

Licenciatura o Grado en Lingüística (Euskera)

2

Otra Licenciatura u otro Grado en Filología + C1 (Euskera)

3

Licenciatura o Grado en Humanidades y Comunicación Audiovisual +
C1 (Euskera)

Economía y Gestión de Empresas

Física y Química

Geografía e Historia

Inglés

Lengua castellana y literatura

Matemáticas

Tecnología

Francés

Lengua vasca y literatura

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sesión de acogida y sesiones informativas
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, como todos los centros de la Universidad, realiza en el primer día del curso una sesión de acogida al
nuevo alumnado, de información sobre el centro y su titulación y de orientación, para facilitar su incorporación a la Universidad. Esta sesión está dirigida por el Director Académico del Máster y cuenta con la participación de los Coordinadores de los módulos específicos y del genérico.
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* Exigible a ciudadanos extranjeros con titulaciones obtenidas fuera del sistema educativo español
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La finalidad de la sesión es:
- Dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.
- Facilitar información concreta sobre el conjunto de la titulación; sobre la organización y desarrollo del curso; sobre el uso y buen aprovechamiento de
los diferentes servicios (Biblioteca, Servicio de Deportes, Centro Superior de Idiomas, Centro Atención Médica, Centro de Atención Social a alumnos
con discapacidades).
- Información sobre el Plan de Tutoría de apoyo y seguimiento.
- Presentación de los Coordinadores de los distintos módulos
- Descripción de la organización de la Facultad. La representación estudiantil en el centro y en la universidad.
- Información sobre los apartados Web más relevantes.
- Horario y calendario de las prácticas escolares.
- Calendario relativo al Trabajo Fin de Máster.
- Carácter presencial del Máster.
- Funcionamiento general del Máster: organización por especialidades.
Plan de Tutoría
En la Universidad Pública de Navarra el plan de tutoría queda descrito por un documento marco que afecta a todas las titulaciones oficiales.
En el Máster, dado el carácter especialista y el hecho de que la mayor parte de las necesidades y demandas se refieren al funcionamiento del módulo
específico y su desarrollo en el futuro profesional, el tutor de los estudiantes de una especialidad es el Coordinador del ámbito.
Además, se insta a que este Coordinador sea también el docente-tutor de las prácticas en Centros de Secundaria o Formación profesional. De esta
manera, las funciones de tutoría vertebran tanto la actividad y relaciones universitarias, como su proyección en la escuela y en el futuro profesional de
los estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

6

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
Especificidad del Máster y reconocimiento de créditos
Dado el carácter regulado y muy específico de este Máster, no está previsto el reconocimiento automático de créditos cursados en otros estudios y titulaciones. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estudiada por la
Comisión Académica del Máster, siempre y cuando se trate de créditos cursados en titulaciones y enseñanzas de
posgrado de carácter oficial.
No obstante, siempre cabe la posibilidad de que accedan a estas enseñanzas de Máster estudiantes procedentes
de otros Másteres en Profesorado de Educación Secundaria impartidos por otras universidades españolas, de otros
títulos universitarios equivalentes de otros sistemas educativos o que acrediten una experiencia docente en Educación Secundaria. En tal caso, les será de aplicación lo recogido en la normativa sobre reconocimiento y transferencia
de créditos aprobada en la Universidad Pública de Navarra.

Los criterios adoptados en el reconocimiento y transferencia de créditos son, en resumen, los siguientes: los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del Máster, sin que se pueda realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de reconocimiento los créditos reconocidos y
los que, en su caso, debe cursar, cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En consecuencia, en la certificación
del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
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Indicaciones generales sobre reconocimiento y transferencia
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Una vez solicitado el reconocimiento de los estudios alcanzados en las enseñanzas oficiales según ordenamientos
anteriores en la nueva titulación, la Dirección del Máster se encargará de valorar el reconocimiento y de elevar la correspondiente propuesta a la Dirección de la Facultad, que seguirá los procedimientos estándares en estos casos.
La resolución de solicitudes de reconocimiento deberá contener las asignaturas que la persona interesada queda
eximida de cursar y que tendrán la consideración de reconocidos, así como, en consecuencia, el número de créditos
de formación previa reconocida.
Normativa vigente
Por prescripción del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra aprobó, sesión de 24 de octubre de 2008, el documento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos, que será de aplicación obligatoria al presente título de Máster (Boletín Oficial de Navarra nº 139
de 14 de noviembre de 2008). Esta normativa ha sido modificada por la Resolución 1644/2010, de 11 de noviembre,
del Rector de la Universidad Pública de Navarra.
Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, con indicación de la universidad en la se cursó.
El Trabajo Fin de Máster no será objeto de reconocimiento en ningún caso, ya que está asociado a la evaluación de
las competencias asociadas al título.
La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención del Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título; en concreto, será preciso la acreditación de la función docente en Educación Secundaria en un centro
público o concertado. En todo caso, este reconocimiento no podrá ser superior al 15% del título, es decir, 9 ECTS.
Como en el resto de reconocimientos, el número de créditos que resten por superar en el título de destino deberá
disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.
Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en el Título de origen aun cuando no tengan equivalencia con la asignatura optativa en cada una de las especialidades (3 ECTS); siempre y cuando las competencias adquiridas en dicho título contribuyan al desempeño docente en alguna de sus múltiples dimensiones.
En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se indicará el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes
a los créditos reconocidos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se contempla la admisión de estudiantes que precisen complementos formativos. En la admisión se establecen
tres criterios jerarquizados:
1. Los candidatos se ordenarán según su titulación de origen y para titulaciones de origen equivalentes por expediente académico.
2. Si la titulación de origen no da acceso directo a una especialidad, se acordará la idoneidad del candidato si acredita al menos 60 créditos de materias de la especialidad.
3. Los candidatos que no cumplan ninguno de los dos anteriores criterios, podrán realizar una prueba de contenidos
de acceso por especialidades. Este criterio será de aplicación exclusivamente en el 2º plazo de admisión, siempre y
cuando queden plazas vacantes en la especialidad solicitada.
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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

Clases teóricas (fundamentación, ejemplificaciones, aplicaciones contrastadas y desarrollos)
Clases prácticas o, en su caso, prácticas externas
Elaboración de trabajos y, en su caso, defensa oral
Estudio autónomo del estudiante
Tutorías
Exámenes orales o escritos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo grande
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en clase o, en su caso, en el centro escolar
Trabajos teóricos de recensión y síntesis
Trabajos prácticos: observación, propuesta y, en su caso, evaluación
Pruebas orales o escritas, de carácter parcial o de conjunto
5.5 NIVEL 1: Genérico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Procesos y contextos educativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. CONTEXTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Evolución histórica del sistema educativo español. Demandas sociales y condicionantes políticos del sistema escolar. Legislación educativa.
2. COMPONENTES ORGANIZATIVOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Dimensión pedagógica de la actividad organizativa.
Planteamientos institucionales: autonomía y proyecto educativo de centro. Dirección, gestión de la calidad y coordinación del centro.
3. PROCESO DIDÁCTICO DE ENSEÑANZA EN SECUNDARIA. El currículo de secundaria. El proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de
competencias: planificación, desarrollo, evaluación. Programación y evaluación en Educación Secundaria.
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESPUESTA PEDAGÓGICA. Metodologías didácticas individuales y grupales adaptadas a la diversidad. Interacción y comunicación en el aula: convivencia, disciplina y resolución de conflictos. Tutoría y orientación académica y profesional: alumnado y familias.
Educación emocional, en valores y formación ciudadana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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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

Identificador : 4310572

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
CE2 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CE3 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE4 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CE5 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

28

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

20

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

36

10

Estudio autónomo del estudiante

60

0

Tutorías

4

100

Exámenes orales o escritos

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo grande
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

NIVEL 2: Desarrollo y aprendizaje en la adolescencia

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA. Descripción de los cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales y morales experimentados en la
adolescencia. Teorías explicativas del desarrollo relacionadas con los cambios experimentados por los adolescentes.
2. EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. Definición y características del aprendizaje. Enfoques del aprendizaje y su aplicación al
contexto educativo. Procesos que intervienen en el aprendizaje escolar. Variables relacionadas con el sujeto que aprende: cognitivas y motivacionales.
Metacognición y estrategias de aprendizaje. Inteligencia emocional y competencias socioemocionales.
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESPUESTA PSICOLÓGICA. Modelos y principios generales de la atención a la diversidad. Discapacidad física, sensorial y cognitiva. Superdotación y altas capacidades. Hiperactividad. Retrasos en el desarrollo. Trastornos del lenguaje y de la comunicación.
Trastornos graves de conducta. Trastornos del aprendizaje. Evaluación e intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
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CE6 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE7 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
CE8 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
CE9 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

23

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

17

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

30

10

Estudio autónomo del estudiante

50

0

Tutorías

3

100

Exámenes orales o escritos

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo grande
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4310572

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. EL CENTRO DE SECUNDARIA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO. Aproximación al concepto de sociedad. Funciones socio-educativas del centro
de secundaria. Contexto familiar, social y escolar en la sociedad actual. Relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Comunidades de
aprendizaje. Participación de las familias y de la sociedad en los centros.
2. ADOLESCENCIA COMO REALIDAD SOCIO-CULTURAL. Construcción social y cultural de la adolescencia. Construcción del género en la escuela.
Interacción y comunicación. Conflictos en la convivencia. Acoso y violencia escolar. Rol socializador de los medios de comunicación. Formación de telespectadores críticos. Publicidad, moda, consumo y entretenimiento juveniles.
3. FAMILIA, REDES SOCIALES Y REDES EDUCATIVAS. Tipología y funciones de la familia tradicional y contemporánea. Respuesta de la escuela
ante la diversidad familiar. Actividades educativas formales en la familia: aprendizaje y adquisición de competencias. Servicios sociales, sanitarios y de
protección al menor. Educación en el respeto e igualdad de derechos, libertades y oportunidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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.
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CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

14

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

10

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

18

10

Estudio autónomo del estudiante

30

0

Tutorías

2

100

Exámenes orales o escritos

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo grande
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Específico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Complementos disciplinares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ECTS Semestral 1
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Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La ORDEN ECI/3858/2007 establece las competencias que han de adquirir todos los estudiantes del Máster en Profesorado en Educación Secundaria. Los contenidos que contribuyen a su adquisición son clasificados en dos grandes grupos: genéricos, que se desarrollan en todas las especialidades; específicos, propios de ciertas especialidades, que concretan su naturaleza o su orientación profesional.
A) CONTENIDOS GENÉRICOS
- Valor formativo y cultural de las materias correspondientes. Historia y desarrollos recientes de las materias correspondientes. Cultura relativa a las
materias correspondientes, comprensión del mundo y formación de opinión crítica.
- Fundamentos epistemológicos de las materias correspondientes y núcleos de continuidad en el currículo en Educación Secundaria.
- Análisis de contextos de uso y situaciones de las materias correspondientes.
- Análisis crítico de los conocimientos de las materias correspondientes. Fuentes y recursos de información y su utilización.
B) CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- B1: Matemáticas. Análisis, álgebra y geometría. Combinatoria, probabilidad y estadística. Herramientas computacionales para el trabajo estadístico
en el aula.
- B2: Tecnología. Historia y desarrollo reciente de las tecnologías industriales: procesos y sistemas de fabricación, construcción, automoción, sistemas
energéticos, sistemas electrotécnicos y electrónicos, informática, química y expresión gráfica. Aplicaciones tecnológicas y contribución al desarrollo
sostenible. Organización, planificación y seguridad en instalaciones industriales. Fundamentos y aplicaciones de las tecnologías industriales: procesos
y sistemas de fabricación, construcción, automoción, sistemas energéticos, sistemas electrotécnicos y electrónicos, informática, química y expresión
gráfica. Estudio de casos prácticos.
- B3: Ciencias experimentales (Física y Química/ Biología y Geología): Ciencia aplicada y tecnología en la sociedad: productos y progresos derivados.
Recursos experimentales en Ciencias experimentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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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CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
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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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica
de las mismas.
CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida,
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir
las profesiones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

56

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

40

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

72

10

Estudio autónomo del estudiante

120

0

Tutorías

8

100

Exámenes orales o escritos

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las disciplinas

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La ORDEN ECI/3858/2007 establece las competencias que han de adquirir todos los estudiantes del Máster en Profesorado en Educación Secundaria. Los contenidos que contribuyen a su adquisición son clasificados en dos grandes grupos: genéricos, que se desarrollan en todas las especialidades; específicos, propios de ciertas especialidades, que concretan su naturaleza o su orientación profesional.
A) CONTENIDOS GENÉRICOS
- Fundamentos teóricos y metodológicos en Educación en las materias correspondientes. Ejemplificaciones en Educación Secundaria.
- El currículo de las materias correspondientes en Educación Secundaria. Diseño, organización, gestión y desarrollo de unidades didácticas en las materias correspondientes. Entornos de aprendizaje y recursos didácticos tradicionales y actuales: interrelación, pertinencia, restricciones y alcance.
- Propuestas de intervención para el aula. Elaboración de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Interdisciplinaridad: fundamento, interés y propuestas. Aprendizaje basado en problemas y proyectos.
- Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE). Nociones didácticas y desarrollo de programaciones enfocadas a la enseñanza de
contenidos curriculares y de lengua extranjera. Evaluación y organización del aula en contextos AICLE. Investigación en contextos AICLE.
B) CONTENIDOS ESPECÍFICOS
- B1: Matemáticas. Conexiones matemáticas en el currículo de Educación Secundaria. Situaciones de acción, formulación, validación e institucionalización. Sistema didáctico. Variable didáctica.
- B2: Tecnología. Las prácticas en el ámbito tecnológico. Planificación y creación de materiales didácticos. Planificación de un Proyecto del ámbito tecnológico. Constructivismo y Robótica educativa. Proyectos de Robótica Educativa.
- B3: Inglés / Francés. Fundamentos, actividades y materiales para la enseñanza de las cuatro competencias básicas (leer, hablar, escribir y entender).
Utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las lenguas.
- B4: Lengua y literatura (Castellano / Euskera). Fundamentos, actividades y materiales para la enseñanza de las cuatro competencias básicas (leer,
hablar, escribir y entender). Utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las lenguas. Enseñanza del español como lengua extranjera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

56

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

40

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

72

10

Estudio autónomo del estudiante

120

0

Tutorías

8

100

Exámenes orales o escritos

4

100

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

NIVEL 2: Iniciación a la investigación educativa e innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante adquirirá en la materia. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La ORDEN ECI/3858/2007 establece las competencias que han de adquirir todos los estudiantes del Máster en Profesorado en Educación Secundaria. Los contenidos genéricos que contribuyen a su adquisición en todas las especialidades son:

- Métodos de investigación en las materias correspondientes.
- Ámbitos actuales en la innovación educativa en las materias correspondientes. Ejemplos y desarrollos específicos.
- Elaboración de propuestas de intervención que incluyan técnicas básicas de investigación y evaluación.
- Seminario del Trabajo Fin de Máster: interés, objetivos y límites.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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- Fuentes bibliográficas especializadas de las materias correspondientes.

Identificador : 4310572

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
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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

28

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

20

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

36

100

Estudio autónomo del estudiante

60

0

Tutorías

4

100

Exámenes orales o escritos

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral en plenario
Interacción en grupo mediano
Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

0.0

15.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

0.0

25.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 0.0
y, en su caso, evaluación

50.0

Pruebas orales o escritas, de carácter
parcial o de conjunto

90.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticum
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas de especialidad
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje se concretan sobre todo en la eficacia de la puesta en marcha en el Centro de Educación Secundaria, de las competencias previamente adquiridas. En su caso, tendrán también un reflejo en la calidad de la exposición, oral o escrita, de la actividad realizada. Se establecen tres niveles:
- Alto: eficacia contrastada, por los profesores tutores de la Universidad y del Centro, de la puesta en marcha de las competencias pedagógicas y disciplinares propias del título y maestría en la mayoría de ellas.
- Medio: eficacia contrastada, por los profesores tutores de la Universidad y del Centro, de la puesta en marcha de las competencias pedagógicas y
disciplinares propias del título y logro de la mayoría de ellas, aunque con déficit en conocimientos pedagógicos o disciplinares, que puedan ser adquiridos con la práctica profesional, la integración en los centros educativos y una dedicación extra, asumible en el periodo de tiempo que media entre el
momento de realización de las prácticas y la obtención del Máster.
- Deficiente: incompetencia en el desempeño de la labor docente, con carencias manifiestas que se estima que no pueden adquirirse globalmente, con
una mera dedicación extra asumible, en el periodo de tiempo que media entre el momento de realización de las prácticas y la obtención del Máster.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO. Organización, contexto sociológico y funcionamiento integrado del centro educativo. Desarrollo
individual y grupal en el contexto escolar. Observación en aula y análisis de la actividad en las etapas obligatoria (ESO o Grado Medio en Formación
Profesional) y postobligatoria (Bachillerato, Grado Superior en Formación Profesional o Escuelas de Idiomas) en centros públicos o concertados.
2. FUNCIÓN DOCENTE. Programación, estrategias metodológicas y recursos didácticos y su concreción en las materias correspondientes. Evaluación
y orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje y su concreción en las materias correspondientes.
3. INTERVENCIÓN DOCENTE. Preparación de sesiones de enseñanza y aprendizaje en las materias correspondientes y, en su caso, puesta en marcha y valoración de la actividad docente.
4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. Evaluación y orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje en las materias correspondientes
para la elaboración de diagnósticos, la evaluación de programas y la toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas (fundamentación,
ejemplificaciones, aplicaciones
contrastadas y desarrollos)

6

100

Clases prácticas o, en su caso, prácticas
externas

190

100

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

45

5

Tutorías

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase o, en su caso, en el
centro escolar

60.0

60.0

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

10.0

20.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 20.0
y, en su caso, evaluación

30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (TFM)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias que el estudiante debe adquirir con el Máster. Se establecen tres niveles:
- Alto: adquisición del 100% de las competencias y maestría en al menos el 75% de ellas.
- Medio: adquisición de la mayoría de las competencias pretendidas en la materia y maestría en aquellos aspectos que contribuyen a las competencias
específicas del Título.
- Deficiente: insuficiente adquisición de los aspectos que contribuyen a las competencias específicas del Título.
Un estudiante obtiene una calificación de APTO si el nivel de aprendizaje es alto o medio.

Compendio de toda la formación adquirida a lo largo del Máster, en cumplimiento de la Orden ECI/3858/2007, que establece, en el módulo "Practicum", que las competencias que deben adquirirse en las Prácticas de especialidad, incluyendo el Trabajo Fin de Máster, son: "Adquirir experiencia en
la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias. Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas."

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.
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

CT - Demostrar una competencia lingüística en castellano y, en su caso, en euskera o en una lengua extranjera (inglés/francés),
equivalentes a un nivel C2 del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del
Consejo de Europa.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CE3 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
CE4 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CE5 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
CE6 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
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CE1 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
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CE7 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
CE8 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
CE9 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica
de las mismas.
CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida,
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir
las profesiones.
CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
CE31 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos y, en su caso,
defensa oral

140

0.4

Tutorías

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Interacción en grupo pequeño
Interacción individualizada: tareas y pautas para el estudio autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajos teóricos de recensión y síntesis

20.0

80.0

Trabajos prácticos: observación, propuesta 20.0
y, en su caso, evaluación

80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Otro personal
docente con
contrato laboral

3.9

67

2,9

Universidad Pública de Navarra

Profesor
27.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

38.1

33,7

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

14.3

100

17,8

Universidad Pública de Navarra

Ayudante

1.3

0

1

Universidad Pública de Navarra

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.3

100

1,9

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

11.7

100

6,9

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

29.9

100

26,6

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.6

50

3,9

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 7.8

100

5,2

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 %

90

5

90

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

La Comisión Académica del Máster, compuesta por un director académico, un secretario, un responsable de calidad y un coordinador por cada especialidad que se imparte en el Máster, todos ellos Doctores con una vinculación permanente y a tiempo completo con la Universidad, es la encargada
de valorar el progreso y los resultados. Asimismo se encarga de determinar estrategias de mejora y de adecuación de la titulación a las necesidades
sociales, institucionales y académicas.
Además, el responsable de calidad del Máster se integra en la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales,
constituida por los Responsables de Calidad de las Titulaciones del mismo (RCT), además del Responsable de Calidad del Centro y del Decano.
Reuniones de la Comisión Académica del Máster
La Comisión se reúne al menos dos veces por semestre, para tratar diversos asuntos tales:
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- Funcionamiento: admisión, prácticas y Trabajos Fin de Máster.
- Resolución de casos y solicitudes de estudiantes y docentes.
- Determinación de estrategias de mejora y de uso eficiente de los recursos.
- Fidelización de centros y corresponsabilidad en las prácticas.
- Proyectos de actuación en Educación Secundaria.
- Coordinación entre especialidades y toma de decisiones sobre acciones comunes.
En resumen, la Comisión estudia medidas de mejora continua de la calidad.
Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje
La Universidad Pública de Navarra, tal y como se describe en los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad correspondientes a la recogida
de los Resultados del Aprendizaje y al Seguimiento y Mejora Continua de los Títulos, se encarga de recoger cada curso académico los resultados del
aprendizaje, así como otros indicadores que muestren la evolución de las actividades docentes directamente relacionadas. El RCT recoge los datos en
la Ficha diseñada a tal efecto. La CGCC analizará la evolución de los resultados y elaborará un informe, con las posibles propuestas de mejora a introducir en las acciones orientadas al aprendizaje dentro de las titulaciones.
Guías Docentes
Cada curso académico el equipo de docentes responsables de la planificación e impartición de la docencia de las materias envía para su aprobación
por las guías docentes correspondientes.Esta guía recoge los siguientes aspectos:
1. Descriptores
2. Competencias genéricas
2.1. Competencias básicas
2.2. Competencias generales
2.3. Competencias transversales
3. Competencias específicas
4. Metodologías docentes - Actividades formativas
5. Relación actividades formativas-competencias
6. Idiomas en que se imparte
7. Metodologías de evaluación y calificación
8. Breve descripción de los contenidos
9. Temario
10. Bibliografía
11. Lugar de impartición
Análisis de resultados y conclusiones
Se tienen en cuenta la orientación al cumplimiento de los objetivos de calidad definidos por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de acuerdo con la Comisión de Calidad de la Universidad, y medidos en base a los indicadores que se designen a tal efecto.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Este Máster Universitario no sustituye a ningún otro. Así, no procede la adaptación de estudios existentes con anterioridad al plan de estudios.
Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de los estudiantes cursan el Máster a tiempo completo y la tasa de éxito es muy elevada, es necesario establecer el procedimiento de ADAPTACIÓN de estudios NO FINALIZADOS del Máster según la memoria original verificada (curso 2009/10), al Máster
según la modificación propuesta en el curso 2013/2014, que es de aplicación a partir del curso 2015/16.
En concreto, hay que establecer el mecanismos de adaptación de los estudiantes que han iniciado una especialidad que es suprimida (Sistemas electrónicos) o que es reestructurada (Economía y Gestión de Empresas).
1. Adaptación de la especialidad en Sistemas electrónicos
La adaptación se realiza atendiendo a la estructura común de todas las especialdiades en módulos y materias. Los estudiantes se adaptarán a la especialidad de Tecnología.

La adaptación se realiza atendiendo a la estructura común de todas las especialdiades en módulos y materias. Los estudiantes de ambas especialidades se adaptarán a la especialidad única de Economía y Gestión de Empresas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

31 / 42

csv: 204039696157097034885398

2. Adaptación en las especialidades de Economía y Gestión de Empresas

Identificador : 4310572

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17833067V

Eduardo

LACASTA

ZABALZA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Arrosadía. Edificio
Los Magnolios. Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales.
UPNA

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

DECANO

facultad.humanas@unavarra.es 948169428
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08959808C

MARÍA DEL CARMEN

JARÉN

CEBALLOS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Arrosadía. Edificio de 31006
Rectorado. Universidad Pública
de Navarra

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

cjaren@unavarra.es

637828956

948169004

VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17833067V

Eduardo

LACASTA

ZABALZA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Arrosadía s/n. Edificio 31006
Los Magnolios. Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales.
UPNA

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

FAX

CARGO

948169004

DECANO

MÓVIL

facultad.humanas@unavarra.es 948169428
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2-justificacion-MUPES-UPNA.pdf
HASH SHA1 :9665A2FC1E35F0B74B3C0A6E28637E4AAB62D0C6
Código CSV :200353124512200188309739
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Nombre :4.1-sistemas-información-previa-MPES-UPNA.pdf
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34 / 42

csv: 204039696157097034885398

Ver Fichero: 4.1-sistemas-información-previa-MPES-UPNA.pdf

Identificador : 4310572

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-1-plan-estudios-MPES-UPNA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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