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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Educación Inclusiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Educación Inclusiva por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª del Pilar Gutiérrez Arenas Directora Académica del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30796347Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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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: Córdoba, AM 23 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Educación Inclusiva por la
Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 24 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 30.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/resoluciones/
NORMAS_DE_PERMANENCIA_GRADOS_Y_MASTERES_CG_04_03_2011_%20y_CS_14_04_2011.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

CG5 - Diagnosticar las necesidades y potencialidades de situaciones complejas mediante la aplicación de nuevas e innovadoras
metodologías adaptadas al ámbito educativo inclusivo en cualquiera de sus diferentes contextos

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG3 - Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma oral y/o escrita a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, utilizando diferentes medios

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Implementar, de manera sistemática y protocolarizada, acciones de formación y orientación complejas dirigidas a la inserción
social y laboral de los individuos o grupos, teniendo como referencia los programas, estrategias y acciones desarrolladas en
contextos nacional e internacionales, en materias de formación, orientación y empleo

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE7 - Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo al Reglamento que regula los estudios de Máster Universitario publicado el 25 de marzo de 2015 en el Boletín Oficial de la Universidad de
Córdoba, 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 perteneciente a otro estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo
para el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos 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.

Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, podrán acceder al Máster los graduados de las siguientes titulaciones, enu-
meradas por orden de preferencia:

1. Egresados/as de títulos de grado pedagógicos con créditos ECTS (Pedagogía, Maestro/a, Educación Social o cualquier otra equivalente que exista en el EEES).
2. Egresados/as de licenciaturas o grados de carácter pedagógico (planes de estudio a extinguir: Pedagogía, Psicopedagogía o cualquier otra equivalente que exista

en el EEES).
3. Egresados de cualquier título de educación superior del EEES que acrediten experiencia profesional en el ámbito temático del Máster.
4. Egresados/as de diplomaturas de carácter pedagógico (planes de estudio a extinguir en España: Maestro/a, Educación Social). Únicamente podrán matricularse

en los créditos correspondientes al perfil profesional.
5. Egresados de titulaciones superiores de carácter pedagógico de países ajenos al EEES.
6. Egresados de otros títulos de grado con créditos ECTS, correspondientes a la macroárea de Humanidades y Ciencias Sociales, en España o cualquier país del

EEES.
7. Egresados de otras licenciaturas, diplomaturas o grados en España o cualquier país del EEES (planes de estudio a extinguir). Los/as diplomados/as o titulados

equivalentes podrán matricularse únicamente en los créditos correspondientes al perfil profesional.

Si hubiere un número mayor de solicitudes que de plazas ofertadas, se procederá a seleccionar a los/as candidatos/as en el orden establecido en el
elenco anterior y, si fuera necesario, en el colectivo en el que se complete el número de plazas se utilizarán los siguientes criterios selectivos:

· Nota media del expediente académico (50%)

· Experiencia profesional (30%)

· Conocimiento de idiomas (10%)

· Metas profesionales (10%)

En cualquier caso, si algún candidato/a pertenece al último colectivo (egresados de otras licenciaturas, diplomaturas o grados) y aún quedan plazas li-
bres, el Consejo Académico del Máster añadirá, a los criterios anteriores, la realización de una entrevista personal con el objeto de evaluar las compe-
tencias previas, actitudes y motivaciones para cursar el título.

El alumnado que desee incorporarse al Máster, y que no se encuentre incluido en ninguno de los colectivos mencionados, tendrá la condición de
alumno/a visitante. Es decir, titulados universitarios españoles o extranjeros que desean ampliar su currículum cursando asignaturas de estudios de
máster de esta Universidad sin que sea necesaria la existencia de un convenio con otra Universidad.

Para hacer efectivo este estatus, el/la alumno/a deberá remitir al Consejo Académico del Máster una solicitud de admisión, reflejando en la misma
las materias que pretenda cursar (Reglamento del Alumnado Visitante de la UCO, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 26/11/2014). En cual-
quier caso, la matrícula mínima se efectuará, una vez superado el procedimiento de admisión, en una materia de 4 créditos. Los procedimientos adi-
cionales de matriculación y régimen académico seguirán el reglamento citado (http://www.uco.es/grados/archivos/documentos/normativa_planes/
Anexo_23_Reglamento_alumnado%20visitante%20UCO.pdf).

Tanto en el caso de los/as estudiantes de régimen general como en el de los visitantes, la admisión en el título será propuesta por el Consejo Acadé-
mico del Máster a la Comisión de Másteres y Doctorado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Sistemas de tutorías, orientación académica y apoyo al aprendizaje

- Agentes: Consejo Académico del Máster, Tutores y tutoras personales, Profesorado.

- Sistemas y/o actuaciones:

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración en
el mismo. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Consejo Académico del Máster, auxiliado por el personal
administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudiantes, el número mínimo de créditos y las ma-
terias concretas del Programa que ha de cursar, y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad físi-
ca. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través de una entrevista entre el alumno/a y un profesor/a que ac-
tuará como tutor/a.

c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

c.1. Profesores y profesoras de cada asignatura o conjunto de asignaturas que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de
sus estudiantes mediante sus contactos permanentes con ellos/as (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, platafor-
ma de enseñanza virtual, etc.). El profesorado puede servirse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heteroge-
neidad u homogeneidad del grupo. Esta información le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes:
nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se ten-
gan que consultar diferentes fuentes de información, materiales intermedios, etc.
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c.2. Tutores/as: Cada estudiante tendrá asignado por un/a Tutor/a personal que realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y
funciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado. Específicamente, las funciones del tutor/a serán las siguientes:

· Facilitar el desarrollo de estrategias de trabajo autónomo del estudiante.

· Identificar cualquier tipo de resistencia u obstáculo al progreso académico del estudiante.

· Orientar al estudiante en la elección de su itinerario curricular y realizar su seguimiento académico.

· Informar y orientar al estudiante sobre los campos laborales relacionados con su especialización profesional.

· Informar y orientar al estudiante sobre procedimientos y líneas de investigación en el ámbito temático del Máster.

· Asesorar al estudiante en la planificación y elaboración del Proyecto de Fin de Máster.

· Actuar en coordinación con el resto de los tutores/as de la titulación y con el tutor/a del centro colaborador de prácticas.

Cada estudiante se reunirá al menos tres veces por semestre con su tutor/a, y siempre que una de las dos partes lo requiera.

En los casos de incompatibilidad o falta de entendimiento entre el tutor/a y el/la estudiante, el Consejo Académico del Máster podrá realizar una nueva
asignación de tutor/a.

2. Orientación profesional

La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:

1. Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el
de la investigación (Doctorado).

2. El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las salidas profe-
sionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, pruebas de selección,
etc.

Asimismo, la Universidad de Córdoba cuenta con los siguientes recursos en el ámbito de la orientación profesional:

1) Tutores Académicos.

2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Oficinas de Información y Orientación La-
boral, distribuidas en todos los centros universitarios que le facilitarán al alumnado el acceso a las fuentes de información, le orientan en la construc-
ción de su itinerario personalizado de inserción laboral y le conectan con el entorno socioeconómico (http://www.uco.es/organizacion/consejoso-
cial/orientacion-laboral.html).

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad, la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

· Herramientas para su autoconocimiento

· Definición de conocimientos, capacidades y habilidades

· Detección de sus carencias formativas. Información sobre cursos, master, prácticas formativas, becas, ...

· Promoción de las actividades que tienen más afinidad con su propio perfil.

· Nuevos yacimientos de empleo y sectores emergentes

· Redacción de su curriculum y carta de presentación

· Direcciones de interés

· Herramientas para la búsqueda de empleo

· Creación de su propia empresa.

3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del Departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes y
egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fon-
do Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnado y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/index.php/es/orientacion)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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

cs
v:

 2
17

47
80

12
60

36
14

70
78

25
76

4

http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orientacion-laboral.html
http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orientacion-laboral.html
http://www.uco.es/servicios/sap/
http://www.fundecor.es/index.php/es/orientacion


Identificador : 4315979

8 / 71

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se reconocerán los créditos obtenidos en estudios de másteres de la misma orientación que hayan sido evaluados
favorablemente por una agencia externa reconocida. En casos debidamente justificados, y tras estudio por parte de
la Comisión de Másteres y Doctorado de la UCO e informe del Consejo Académico del Máster, se podrán reconocer
créditos de másteres de diferente orientación.

Para facilitar este reconocimiento de créditos en másteres impartidos por universidades no pertenecientes al EEES,
se establecerán convenios específicos entre las instituciones de origen y la Universidad de Córdoba.

En el caso de reconocimiento de créditos de másteres académicos o profesionales en másteres de investigación, las
asignaturas a reconocer deberán haber sido impartidas por profesores doctores de reconocida valía y sus conteni-
dos habrán de encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación, desarrollo o transferencia.

A continuación se transcribe la normativa propia de la Universidad de Córdoba en el ámbito de la transferencia y re-
conocimiento de créditos.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Aprobada en Consejo de Gobierno de 04/03/11
Modificada en Consejo de Gobierno de 21/12/11 y 01/02/13

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título ¿Convalidación o adaptación de estudios, vali-
dación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros¿ y otorga al Gobierno, previo in-
forme del Consejo de Universidades, la regulación de:

1. Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalida ción y adaptación de estudios cur-
sados en centros académicos españoles o extranjeros.

2. Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universita-
ria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.

3. Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
4. Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
5. El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se re-

fiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas superiores, formación pro-
fesional de grado superior, enseñan zas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deporti-
vas de grado superior).

En desarrollo de estos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atri-
buye a las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de
créditos con el objeto de facilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.
En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos con
las siguientes premisas:

1. Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.
2. Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de recono cimiento globales entre titulacio-

nes, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin ne cesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia o
asignatura.

3. Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equiva lentes para el acceso al grado o
postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

4. Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definiciones

1. Se entiende por reconocimientoa la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en
la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial.

2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas se-
guidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos ob jeto de reconocimiento o transfe-
rencia.
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4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, o en la
que ha sido admitido el interesado.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y condiciones generales

1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de las enseñan-
zas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.

2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el marco de la
educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas
artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
su perior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas en instituciones de ter-
ceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verifi cación del cumplimiento de las condiciones que se
desarrollan en la presente normativa.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de
reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las
condiciones que determina la presente normativa.

4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los
estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un
título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se
haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de eva luación de títulos oficiales del
Estado o de la Comunidad Autónoma.

5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Univer sidad de Córdoba, los transferi-

dos, los reconocidos y los superados para la obtención del corres pondiente título, serán incluidos en su expediente académi-
co y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título, por lo que
el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la totalidad o sobre
parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos, se atenderá al valor for-
mativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equiva lencia de créditos.

CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OBTENIDOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEESTUDIOS
UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER

Artículo 7.- Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario

1. 1.- La Comisión Académica del Másteren el que se pretenden reconocer los créditos, será la encargada de elaborar la pro-
puesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturas metodológicas de investigación, en las
que esta labor será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.

2. 2.- La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverálas propuestas elaboradas por las Comisiones Académi-
cas de los Másteres. Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

· Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los procesos de reconocimiento y
transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la presente normativa.

· Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, evitando disparidades entre las
mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reco nocimiento.

· Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

· Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.

· Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de inves tigación que habilitan para el ac-
ceso al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.

Artículo 8.- Normas Generales

1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el estado español, serán objeto de
reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que determina los requisitos para la verificación de los títu-
los universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente.

2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertene cientes al marco de la educación
superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdo ba teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acreditada podrán
ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de máster, siempre que no se su-
pere el 15% de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reco-
nocimien to de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efec tos de baremación
del expediente.

4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.
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5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y superados en la Uni-
versidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursa dos y superados en otra Universidad o Institución de Educa-
ción Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada);
cada uno de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta in -formación se usará
para obtener la calificación media del expediente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se requieren complementos formativos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección Magistral

Trabajo autónomo

Actividades Evaluación

Análisis de documentos

Debates

Estudio de casos

Tutoría (individual y/o grupal)

Realización de prácticas Profesionales en un Centro Colaborador del Máster (perfil profesional)

Trabajos prácticos

Trabajo grupal cooperativo

Exposición en clase

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

Recensiones y análisis críticos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TRIBUNAL: Defensa de TFM (Presentación del documento de TFM y exposición pública)

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de tareas reales y/o simuladas(casos y supuestos prácticos), para obtener información de las
actitudes a partir de comportamientos, habilidades o procedimientos

EXAMEN: Prueba escrita, que puede ser tipo test, de respuesta corta o de desarrollo. Persigue comprobar la profundidad en la
comprensión y adquisión de conocimientos, de organizar y relacionar ideas y de resolución de problemas.

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto (individual o en grupo) que puede ir desde ejercicios y trabajos breves y sencillos, hasta
trabajos amplios y complejos. Se incluyen también informes y memorias. Persigue comprobar la adquisición de conocimientos
a la vez que el desarrollo de diversas capacides, como búsqueda y selección de información, lectura, organización, pensamiento
crítico, ...

ASISTENCIA. Asistencia y participación en las actividades presenciales programadas

5.5 NIVEL 1: Módulo Básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pedagogía de la Diversidad en Europa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco teórico y las aportaciones más relevantes y actualizadas sobre la concepción y el tratamiento de la diversidad en el contexto socio-
político europeo
Analizar críticamente resultados de informes de estudios sociales y educativos sobre aspectos de diversidad humana
Explorar, aprender y proponer mejores prácticas para la no discriminación e inclusión social y educativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
Conceptualización de la diversidad y sus implicaciones sociales y educativas
Políticas de igualdad, no discriminación y acción positiva en Europa
Inclusión e interculturalidad. Programas socio-educativos comunes en Europa
Diversidad y desigualdad social
Diversidad social e interculturalidad: indicadores y consecuencias actuales

Contenidos prácticos
Los contenidos anteriores tienen carácter teórico práctico, plasmándose en las estrategias de enseñanza-aprendizaje seguidas en la asignatura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Puesto que es una asignatura compartida por varias profesoras, cada una determinará las estrategias metodológicas y modalidades de evaluación
más adecuadas en el módulo que imparte.
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de las cla-
ses presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el mo-
mento que le surjan las circunstancias que le impiden la asistencia, y aportar el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle
un plan de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lección Magistral 9 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Análisis de documentos 10 100

Debates 9 100

Estudio de casos 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

Recensiones y análisis críticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 50.0

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

10.0 30.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 20.0

NIVEL 2: Escuela Inclusiva y Desigualdad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

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

Reflexionar sobre las posibilidades de la escuela como espacio de logro, movilidad social y producción cultural.
Integrar conocimientos relativos a la diversidad humana y sus manifestaciones, así como el tratamiento social y
educativo de la misma

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
1. Delimitación terminológica básica: discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, facilitadores, barreras de aprendizaje.
2. El valor de la diversidad: de la eliminación a la aceptación y la igualdad de oportunidades.
3. Bases y definición de la educación inclusiva.
4. Una escuela abierta a la diversidad: un proyecto curricular para atender a la diversidad, la organización de la escuela inclusiva.

Contenidos prácticos
Modelos metodológicos de intervención: vías para favorecer que aprendan juntos, en una misma aula, alumnado
diferente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Debates 10 100

Trabajo grupal cooperativo 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos

10.0 20.0
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y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La investigación educativa desde la perspectiva metodológica cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Situar la investigación cualitativa en el contexto general de la investigación educativa

Aproximación a los fundamentos y características de la investigación cualitativa

Definir, conocer, entender y diferenciar las fases de un proyecto de investigación cualitativo

Conocer las estrategias de producción de datos en investigación cualitativa: entrevistas, observación, grupo de discusión

Identificar, conocer y comprender el proceso de análisis en investigación cualitativa

Aproximación al uso del programa informático Atlas.ti para el análisis cualitativo de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La investigación cualitativa y la preocupación por la construcción del conocimiento
2. Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa

· Teoría Fundamentada (GroundedTheory)

· Teoría General Inductiva
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· Fenomenología

· Etnografía

· Investigación-acción

· Investigación biográfico-narrativa

· Estudio de casos
3. El diseño de investigación cualitativa: validez y fiabilidad
4. Técnicas de producción de información

· Las entrevistas

· Los grupos de discusión

· Las observaciones

· El diario de campo
5. El proceso de análisis en investigación cualitativa

· Análisis del discurso

· Análisis de contenido
6. Herramientas de análisis de datos en investigación cualitativa: Atlas ti.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Debates 10 100

Trabajos prácticos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se

10.0 50.0
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incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

NIVEL 2: La investigación educativa desde la perspectiva metodológica cuantitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir las competencias básicas de aprendizaje en análisis de datos propios de la estadística descriptiva.
Adquirir las competencias básicas de aprendizaje en análisis de datos derivados de la estadística inferencial.
Aplicar los aprendizajes en análisis de datos a la investigación educativa sobre interculturalidad.
Configurar informes de presentación de resultados con la finalidad de comunicar conclusiones a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos

1. METODOLOGÍA CUANTITATIVA: CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS

2. EL PROCESO Y LAS FASES DE INVESTIGACIÓN

3. TIPOLOGÍA BÁSICA DE ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS
4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO CLÁSICO
4.1. Técnicas univariadas
4.1.1. Distribución de frecuencias
4.1.2. Representaciones gráficas
- Representaciones gráficas más frecuentes en investigación social
- Algunos errores en la construcción de gráficos
4.1.3. Medidas de tendencia central
- Media aritmética
- Mediana
- Moda
- Cuestionamiento de la media aritmética como medida represen
4.1.4. Medidas de dispersión
- Amplitud, Rango o Recorrido
- Desviación Media
- Desviación Típica
- Varianza

- Coeficiente de Variación
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- Cómo interpretar los estadísticos de dispersión
4.1.5. Medidas de forma
4.1.6. Medidas de posición
4.2. Técnicas bivariadas
4.2.1. El coeficiente de correlación de Pearson
4.2.2. El coeficiente de correlación de Rho Sperman
4.2.3. Coeficientes de correlación basados en el c²
4.2.4. El coeficientes de determinación
4.2.5. La regresión estadística
- Significado y ecuaciones de cálculo de las constantes a y b
5. TRATAMIENTO MANUAL, INFORMATIZADO Y AUTOMATIZADO DE LOS ANÁLISIS DESCRIPTIVOS UNIVARIADOS Y BIVARIADOS DESDE
UN ENFOQUE CLÁSICO
6. BASES CONCEPTUALES DE LOS PRINCIPALES CONTRASTES DE HIPÓTESIS

Contenidos prácticos

Ejecución y aplicación práctica de recogida y analisis de datos
Presentación de informes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG3 - Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma oral y/o escrita a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, utilizando diferentes medios

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 15 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 5 100

Trabajos prácticos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde

10.0 50.0
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ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

NIVEL 2: Diseño de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar y aplicar proyectos de intervención en contexto culturales y socioeducativos diversos.

Conocer planes, programas, estrategias, acciones y proyectos que se están realizando, a nivel local, autonómico, nacional e internacional en contex-
tos culturales diversos.

Detectar necesidades socioeducativas mediante la aplicación de distintos modelos de análisis existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1: Diagnóstico y análisis de necesidades.

Bloque 2: Bases y componentes en el diseño de planes, programas y proyectos en contextos culturales diversos.

Bloque 3: Ámbitos de intervención de los proyectos socioeducativos

Bloque 4: El proceso de planificación. Planificando con el enfoque del marco lógico.

Bloque 5: Fases o etapas en el diseño de proyectos en contextos culturales diversos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Trabajos prácticos 5 100

Trabajo grupal cooperativo 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

Recensiones y análisis críticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 20.0

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

10.0 60.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 20.0

NIVEL 2: Implementación y evaluación de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aproximarnos al concepto de Evaluación Educativa en el ámbito del diseño e implementación de programas y proyectos educativos.

Diferenciar distintos tipos/modalidades/calificativos de un proceso de evaluación.

Identificar las principales fases en un proceso evaluativo y garantizar su validez (metaevaluación).

Presentar algunos ámbitos de estudio en Investigación Evaluativa en el marco de la Educación Inclusiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La evaluación en educación.

Concepto y características de la evaluación de programas y proyectos educativos.

Modelos de evaluación de programas y proyectos.

Resolución metodológica: el proceso evaluativo y su validez

Técnicas e instrumentos para la evaluación de programas y proyectos.

El análisis de datos y la elaboración de informes en la evaluación de programas y proyectos educativos.

Ámbitos de aplicación de la Investigación Evaluativa en Educación Inclusiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 2 100

Trabajos prácticos 18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 20.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TIC para la educación inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la situación actual de la brecha digital
Aprender a utilizar las TIC para el desarrollo de la e-inclusión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
La brecha digital
De la inclusión a la e-inclusion
La Web 2.0 al servicio de la educación inclusiva

Contenidos prácticos
La brecha digital
De la inclusión a la e-inclusion
La Web 2.0 al servicio de la educación inclusiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma oral y/o escrita a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, utilizando diferentes medios

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Análisis de documentos 10 100

Trabajo grupal cooperativo 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 20.0

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

10.0 20.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 60.0

NIVEL 2: La inclusión sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diagnosticar las necesidades y potencialidades reales de los distintos colectivos basándose en diferentes instrumentos, tecnologías y técnicas de diag-
nóstico sociolaboral.
Acompañar y orientar, de manera contextualizada, procesos de inserción sociolaboral.
Programar y desarrollar, de manera sistemática, acciones de formación y orientación dirigidas a la inserción social y laboral de los individuos o grupos.
Conocer los programas, estrategias y acciones que se están realizando, a nivel regional, nacional e internacional, en materia de formación, orientación
y empleo (especialmente aquellas actuaciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción).
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Desarrollar las capacidades de observación, análisis, reflexión, interpretación y toma de decisiones utilizando el pensamiento crítico, analítico y sisté-
mico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
1. La exclusión laboral
1.1. Rasgos del mercado de trabajo actual generadores de exclusión.
1.2. Desempleo, precariedad y exclusión social.
1.3. Colectivos en riesgo de exclusión socio-laboral.
2. La Formación Profesional como vía de inserción socio-laboral.
2.1. Políticas de formación y empleo.
2.2. Objetivos y características de la Formación Profesional.
2.3. El aprendizaje adulto. Estrategias metodológicas en el ámbito de la Formación Profesional.
2.4. Programas formativos dirigidos a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
3. La Orientación Profesional en los procesos de inserción socio-laboral.
3.1. La Orientación profesional desde un enfoque sistémico.
3.2. Ámbitos y técnicas de orientación profesional desde un enfoque sistémico.

Contenidos prácticos
Los contenidos incluidos en el apartado anterior son de naturaleza teórico-práctica. La concreción de los mismos está contemplada en el apartado de
metodología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado que no pueda comprometerse con el plan de trabajo presencial previsto en la asignatura deberá realizar un trabajo teórico-práctico que
será tutelado por el profesorado responsable de la materia. Para ello, deberá asistir, al menos, a dos tutorías en las que se desarrollará el seguimiento
del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diagnosticar las necesidades y potencialidades de situaciones complejas mediante la aplicación de nuevas e innovadoras
metodologías adaptadas al ámbito educativo inclusivo en cualquiera de sus diferentes contextos

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Implementar, de manera sistemática y protocolarizada, acciones de formación y orientación complejas dirigidas a la inserción
social y laboral de los individuos o grupos, teniendo como referencia los programas, estrategias y acciones desarrolladas en
contextos nacional e internacionales, en materias de formación, orientación y empleo

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 5 100

Trabajo autónomo 70 0

Análisis de documentos 2 100

Debates 5 100

Estudio de casos 3 100

Trabajos prácticos 5 100

Trabajo grupal cooperativo 5 100

Exposición en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas
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Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 20.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La organización del centro educativo intercultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer el marco teórico y las aportaciones teóricas más relevantes y actualizadas sobre la educación en contextos culturales diversos.
Analizar los programas, estrategias y acciones que se están realizando a nivel autonómico, nacional e internacional para favorecer la interculturalidad
en los centros educativos.
Diseñar y aplicar modelos organizacionales dirigidos a la construcción de la escuela intercultural.
Diseñar y aplicar estrategias educativas en contextos culturales diversos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- La dimesión organizativa en la escuela intercultural
- Consideraciones a tener en cuenta en la escuela intercultural
- La organización educativa intercultural. Perspectiva internacional
- La organización del alumnado inmigrado. Perspectiva europea
- Interculturalidad en el estado español. Principales recursos para una escuela intercultural
- Buenas prácticas en contextos de diversidad cultural: comunidades de aprendizajes, planes educativos de entorno, ciudades educadoras.

2. Contenidos prácticos

Los contenidos indicados anteriormente tienen un carácter teórico-práctico, su concrención tendrá lugar en relación con las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje utilizadas en el desarrollo de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Según acuerdo del Consejo Académico del Máster (CAM) es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo de un 80% de las cla-
ses presenciales. El alumno o alumna que, por circunstancias justificadas no pueda asistir deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en
el momento en que surjan las circunstancias que le impiden la asistencia, aportando el documento justificativo. El profesorado podrá proponerle un
plan de trabajo y evaluación personal y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 20 100

Trabajo autónomo 70 0

Análisis de documentos 5 100

Trabajo grupal cooperativo 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales
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Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 40.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: La investigación en educación intercultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Discriminar entre las diferentes alternativas paradigmáticas y metodologías empleadas para abordar procesos de investigación educativa en contextos
de diversidad cultural.
Analizar los ámbitos temáticos de las investigaciones que toman como objeto las prácticas educativas en contextos multiculturales.
Diseñar y desarrollar sencillos esquemas de proyectos de investigación básica o aplicada en educación multicultural.
Valorar la necesidad de vincular la investigación al desarrollo e innovación de la educación en contextos multiculturales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
1. Introducción al debate sobre Investigación en Educación Intercultural
1.1. ¿Qué es lo intercultural?
1.2. Debates ontológicos, epistemológicos y metodológicos en interculturalidad.
2. Ejes fundamentales en relación con la investigación social, educativa, intercultural.
2.1. Investigación e interculturalidad ¿hacia quiénes? Sobre los sujetos de investigación.
2.2. Investigación e interculturalidad ¿desde dónde? Sobre las gramáticas de la diversidad/desigualdad.
2.3. Investigación e interculturalidad ¿para qué? Sobre aplicabilidad y práctica.
3. Ámbitos de investigación
3.1. Educación y multiculturalismo en los planes de I+D+I.
3.2. Dominios conceptuales de investigación sobre educación y multiculturalismo.
3.3. Espectro metodológico en la investigación en educación multicultural.
Contenidos prácticos

1. Panorama general sobre grupos de investigación, centros de documentación y convocatorias vinculadas a la investigación en educación intercultural

2. Ejemplificaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En horas de clase el profesorado dará las indicaciones oportunas para la realización de forma individual del trabajo de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 5 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Análisis de documentos 2 100

Debates 6 100

Tutoría (individual y/o grupal) 12 100

Exposición en clase 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 40.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Currículum, innovaciones y atención educativa a la diversidad cultural desde una perspectiva internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Apreciar la diversidad cultural.
Trabajar en equipo desde una perspectiva internacional.
Facilitar el conocimiento de culturas y costumbres de otros países.
Trabajar de forma autónoma.
Y fomentar la capacidad crítica y autocrítica, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), resolu-
ción de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades personales, capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos teóricos

Colonización, globalización, economía y movimientos migratorios

Identidades culturales y globalización

Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: casos de Hispanoamérica

Percepciones sociales y cultura

Regulación de conflictos y experiencias educativas

Demografía e Inmigración en la Unión Europea

Integración escolar del alumnado inmigrante

Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: el caso de Marruecos

Utilización de signos religiosos en centros escolares de la UE

Contenidos prácticos

Colonización, globalización, economía y movimientos migratorios

Identidades culturales y globalización

Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: casos de Hispanoamérica

Percepciones sociales y cultura

Regulación de conflictos y experiencias educativas

Demografía e Inmigración en la Unión Europea

Integración escolar del alumnado inmigrante

Aproximación socioeducativa a las sociedades de origen: el caso de Marruecos:

Utilización de signos religiosos en centros escolares de la UE

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se parte de las clases magistrales de los docentes, completada con la continuada participación de los estudiantes.
El devenir de la clase es flexible, tomando con referente los contenidos planteados, y está influido por las intervenciones de los estudiantes. El papel
discente también juega un papel importante tanto individual como colectivamente para fomentar el trabajo autónomo, las habilidades personales y so-
ciales, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Se plantean supuestos prácticas que requieren de un trabajo personal
y en grupo a partir de actividades de aprendizaje cooperativo y colaborativo.
La asistencia es obligatoria. Cualquier ausencia a una sesión o fracción, que no excluya al estudiante de evaluación, requerirá de un trabajo extra.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 12 100

Trabajo autónomo 70 0

Análisis de documentos 1 100

Debates 10 100

Trabajo grupal cooperativo 6 100

Exposición en clase 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 30.0

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

0.0 10.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 50.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Profesionalización de agentes educativos en ámbitos culturales diversos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de las competencias interculturales en la profesionalización de agentes educativos interculturales.
Valores y competencias para la comunicación intercultural.
Desarrollo de la conciencia sobre la diversidad cultural y comunicativa.
Desarrollo de competencias afectivas de sensibilidad intercultural fundamentales para la profesionalización de agentes educativos interculturales.
Desarrollo de habilidades interculturales básicas para la profesionalización de agentes educativos interculturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
1. Las competencias interculturales en la profesionalización de agentes educativos interculturales.
2. Desarrollar competencias para la comunicación intercultural
2.1 La conciencia cultural
2.2 La sensibilidad intercultural
2.3 Habilidades interculturales
3. Profesionalización y deontología profesional a propósito de la interculturalidad.
3.1 Valores y ética profesional en contextos multiculturales.
3.2 El tratamiento de conflictos interculturales en espacios educativos.
3.3 Elementos de neutralidad y beligerancia en educación.
3.4 Culturas educativas.
Contenidos prácticos
1. Las competencias interculturales en la profesionalización de agentes educativos interculturales.
2. Desarrollar competencias para la comunicación intercultural
2.1 La conciencia cultural
2.2 La sensibilidad intercultural
2.3 Habilidades interculturales
3. Profesionalización y deontología profesional a propósito de la interculturalidad.
3.1 Valores y ética profesional en contextos multiculturales.
3.2 El tratamiento de conflictos interculturales en espacios educativos.
3.3 Elementos de neutralidad y beligerancia en educación.
3.4 Culturas educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La metodología propuesta es experiencial y promueve la participación y reflexión del alumnado, dada la naturaleza de las competencias que se preten-
den desarrollar. Se prevén sesiones de taller donde se manifiesten simultáneamente las explicaciones del profesorado y el debate y análisis crítico en
pequeño o gran grupo de lecturas, metodologías y actividades. También se propone un seminario de análisis y valoración valores a través de los me-
dios de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 5 100

Debates 5 100

Trabajos prácticos 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías presenciales

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

Recensiones y análisis críticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

10.0 30.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 60.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: La gestión de la diversidad cultural en el aula: el aprendizaje cooperativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado realiza aprendizajes instrumentales vinculados con la investigación, la profesionalización y las disposiciones organizativas y de interven-
ción socioeducativa en contextos formales y no formales de diversidad cultural. Mientras que otras materias de este itinerario se sitúan en un nivel ma-
crocontextual, la de referencia toma como foco el microcontexto del aula y se halla orientada a formar al alumnado en métodos y técnicas de aprendi-
zaje cooperativo. Se trata, por consiguiente, de una materia eminentemente aplicada, dirigida a la intervención directa en entornos educativos multicul-
turales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
- Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje cooperativo y gestión pedagógica de la diversidad cultural.
- Métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de desarrollo intercultural.
- Estructuras cooperativas y sistemas motivacionales en educación.

Contenidos prácticos
- Diseño, desarrollo y evaluación de técnicas de aprendizaje cooperativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El material de trabajo para el alumno, un dossier de documentación, se facilitara a través de las sesiones presenciales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 20 100

Trabajo autónomo 70 0
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Actividades Evaluación 5 100

Debates 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

Recensiones y análisis críticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

5.0 15.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 75.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Cultura de paz: orientaciones para la práctica educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco teórico y las aportaciones más relevantes y actualizadas sobre la paz y la educación para la paz en diferentes contextos.
Analizar programas, estrategias y acciones que se están realizando a nivel local, autonómico, nacional e internacional para favorecer la Cultura de Paz
en los centros educativos.
Concienciarse de la importancia de los valores implícitos en la Cultura de Paz y de la educación como instrumento para extenderla.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
Bloque I. De la Paz a la Cultura de Paz
- Paz frente a violencia: Tipos de violencia y de Paz.
- Vertientes, dimensiones y valores de la Paz.
- Significado, implicaciones y expansión de la Cultura de Paz.
Bloque II. La Educación como instrumento para la construcción de la Paz
- Paz imperfecta y educación.
- Programas y acciones de educación para la Cultura de Paz desde instituciones internacionales, nacionales y autonómicas.
- Evolución de la educación para la Paz.
- Enfoques de la educación para la Paz.
- Criterios y recursos para abordar la educación desde la Cultura de Paz.
Bloque III. El conflicto como eje de la Educación para la Paz centrada en las relaciones sociales
- Revisión del sgnificado y evolución del conflicto.
- Alternativas en el tratamiento de los conflictos.
- Orientaciones para educar en la solución no violenta de los conflictos.
Contenidos prácticos
Los contenidos mencionados tienen un carácter teórico-práctico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La metodología será activa y participativa: centrada en las actuaciones individuales y grupales del alumnado, mediante presentación de ideas y expe-
riencias previas, consulta de documentos bibliográficos y audiovisuales, debates y propuestas de intervención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 6 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Análisis de documentos 8 100
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Debates 3 100

Estudio de casos 3 100

Trabajos prácticos 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Tutorías presenciales

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

5.0 20.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 70.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Construir un modelo de convivencia para prevenir la violencia en contextos escolares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos fundamentales sobre la convivencia en contextos escolares.
Identificar diferentes modelos de intervención para regular y mejorar los mecanismos de convivencia en los centros educativos.
Conocer las manifestaciones que vulneran una convivencia armónica en contextos educativos (violencia, agresividad, disruptividad, disciplina...)
Analizar el fenómeno de bullyng o acoso entre iguales y sus repercusiones en la práctica educativa.
Disponer de criterios para valorar la calidad de los materiales educativos utilizados para potenciar la convivencia escolar.
Conocer las investigaciones que se están desarrollando en el ámbito de la convivencia escolar en diferentes etapas educativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
Los contenidos de esta materia se estructuran en los siguientes temas:
Bloque de contenido I:
- La agresividad injustificada en los años infantiles
- La convivencia en educación infantil: aproximación a un modelo
Bloque de contenido II:
- Problemas de convivencia escolar: conflictividad y violencia escolar
- Bullying: concepto, tipologías y roles de las y los implicados
Bloque de contenido III:
- Programas psicoeducativos para abordar la conflictividad y la violencia escolar
- Estrategias para diseñar un programa educativo que favorezca la convivencia escolar

Contenidos prácticos
- Modelos para potenciar la convivencia escolar.
- Plan de convivencia en los centros.
- Informes e investigaciones sobre convivencia escolar.
- Supuestos prácticos sobre convivencia escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El material de trabajo para el alumno, dossier de documentación, será colgado en la plataforma Moodle

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diagnosticar las necesidades y potencialidades de situaciones complejas mediante la aplicación de nuevas e innovadoras
metodologías adaptadas al ámbito educativo inclusivo en cualquiera de sus diferentes contextos

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Debates 10 100

Trabajo grupal cooperativo 5 100
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Exposición en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

5.0 20.0

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

10.0 70.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo de competencias y estrategias de aprendizaje cooperativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ofrecer una introducción general al estudio del desarrollo de la persona en una sociedad democrática.
Reflexionar sobre el qué, porqué y para qué de las competencias.
Presentar los principios de una Escuela Inclusiva que permiten el desarrollo de todas las personas.
Reflexionar sobre las ventajas del aprendizaje cooperativo y reflexivo, fundamento de una metodología participativa.
Conocer metodologías, estrategias y técnicas cooperativas en escenarios educativos que faciliten la adquisición de competencias socio-personales y
cognitivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS TEÓRICOS
Por qué y para qué las competencias
La educación basada en competencias
El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado
La acción cooperativa y reflexiva
Estrategias y técnicas cooperativas
Retos para una escuela del siglo XXI

CONTENIDOS PRÁCTICOS
Por qué y para qué las competencias
La educación basada en competencias
El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado
La acción cooperativa y reflexiva
Estrategias y técnicas cooperativas
Retos para una escuela del siglo XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE3 - Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo
intercultural

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 19 100

Trabajo autónomo 70 0

Análisis de documentos 6 100

Debates 2 100

Trabajo grupal cooperativo 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Prevención e intervención educativa en los procesos de convivencia escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Acercar al alumnado al concepto de convivencia escolar.
Proporcionar al alumnado una visión amplia de los procesos de prevención e intervención sobre la convivencia en un centro educativo.
Acercar a la realidad escolar al alumnado a través de casos prácticos vinculados con la convivencia escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
TEMA 1. LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
1.1. Introducción.
1.2. Aclarando algunos conceptos: ¿qué es la convivencia?, ¿qué relación tiene con la educación? ¿por qué es tan importante en los centros escola-
res?
¿por qué se rompe?
1.3. El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y no Violencia.
1.4. El Plan de Convivencia como marco de referencia para la prevención e intervención en los procesos de convivencia.
1.5. El portal para la convivencia escolar.
TEMA 2. ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
2.1. Introducción.
2.2. La organización de los centros y la gestión de la disciplina.
2.3. La coordinación del profesorado.
2.4. La formación el profesorado y su entrenamiento para afrontar conflictos.
2.5. La acción tutorial.
TEMA 3. ACTUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR ANTE LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
3.1. Introducción.
3.2. Respuestas de la institución escolar ante las conductas de rechazo al aprendizaje.
3.3. La intervención educativa ante las conductas de trato inadecuado.
3.4. La intervención educativa ante las conductas disruptivas.
3.5. La intervención educativa ante las conductas agresivas.
TEMA 4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
4.1. Introducción
4.2. Normas de convivencia.
4.3. La gestión de la ruptura: protocolos de actuación.
4.4. El aula de convivencia.
4.5. La mediación escolar en la resolución de conflictos.
4.6. Gestión de la convivencia en Séneca. Un ejemplo concreto.
4.7. Referencias bibliográficas.

Contenidos prácticos
El método del caso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La metodología que utilizaremos estará formada por una combinación de las siguientes características:

- Deductiva: Si planteamos leyes, hipótesis o teorías de carácter general y pedimos su aplicación.
- Inductiva: Si partimos de casuística y pedimos la ley que la regula.
- Activa: Mediante la intervención del alumno en el proceso.
- Individualizada: Se basa en un trabajo individual del alumno.
- Personalizada: Permite un aprendizaje adaptado a los procesos personales: ritmos, capacidades, motivación e intereses

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 10 100

Análisis de documentos 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos grupales y proyectos

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución
de tareas reales y/o simuladas(casos
y supuestos prácticos), para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Las comunidades de aprendizaje como estrategia de mejora socioeducativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer bases científicas en las que se basa el modelo educativo de las Comunidades de Aprendizaje.
Analizar los principios del aprendizaje dialógico y diseñar estrategias para su puesta en práctica en las Comunidades de Aprendizaje.
Conocer las estrategias educativas de éxito que se implementan en las Comunidades de Aprendizaje y los modelos de organización escolar que ca-
racteriza este modelo.
Analizar los avances de la investigación educativa respecto a prácticas de éxito escolar.
Realizar propuestas deintervención en contextos educativos fundamentadas en los principios de las Comunidades de Aprendizaje.
Adquirir las competencias profesionales necesarias para intervenir en contextos socioeducativos implementando proyectos de Comunidades de Apren-
dizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
Educación igualitaria en la sociedad de la información.
Teorías dialógicas Ciencias Sociales.
Éxito escolar, convivencia y exclusión social.
Principales programas de educación inclusiva de ámbito nacional e internacional.
El aprendizaje dialógico.
Principios sustentadores de las Comunidades de Aprendizaje.
Modelos organizativos y estrategias de acción comunitaria.
Relaciones comunidad&#8211;escuela desde la perspectiva de las Comunidades de Aprendizaje.
Hacia un cambio del modelo de escuela para superar la desigualdad. Proyecto INCLUD-ED.

Contenidos prácticos
Tertulias Literarias Dialógicas
Análisis de artículos científicos sobre el tema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El material de trabajo para el alumno se colgará en Moodle

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

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

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE4 - Dominar los modelos teórico-pedagógicos que subyacen a las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo consideradas
como buenas prácticas de educación intercultural

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 15 100
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Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 2 100

Análisis de documentos 5 100

Trabajos prácticos 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Análisis y estudio de casos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

10.0 70.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

5.0 20.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Estudios de género e investigación feminista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la génesis de la construcción social del género.
Identificar y analizar críticamente los estereotipos y sesgos de género existentes en las prácticas sociales dominantes.
Valorar las aportaciones realizadas por el feminismo a la literatura científica.
Estudiar las nuevas identidades masculinas y femeninas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La construcción social del género. Sistema sexo-género. Androcentrismo y patriarcado.
El feminismo: estudios y aportaciones más relevantes.
Revisión y construcción de nuevas identidades masculinas y femeninas.
Metodología e investigación con perspectiva de género.
Modos de relación y desarrollo moral desde el feminismo: la ética del cuidado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE7 - Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Debates 7 100

Trabajos prácticos 10 100

Exposición en clase 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Educación inclusiva y escuela coeducativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar la evolución histórica de los modelos escolares segregadores y coeducativos.
Conocer el marco normativo que rige la igualdad de género en el contexto escolar.
Valorar experiencias innovadoras e investigadoras centradas en la coeducación.
Identificar en los centros escolares aspectos organizativos y didácticos que inciden en la diferencia sexual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelos escolares y diferencia sexual. De la escuela segregada a la escuela coeducativa.
Marco normativo de la igualdad de género en contextos educativos.
Experiencias innovadoras e investigación en coeducación en ámbitos formales y no formales.
Análisis de los diferentes elementos didácticos y organizativos desde la diferencia sexual:

· Materiales educativos desde la perspectiva de género

· El rol del profesorado ante la diferencia sexual.

· Orientación familiar para la igualdad de género.

· Lenguaje inclusivo como herramienta de formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE7 - Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Debates 7 100

Trabajos prácticos 10 100

Exposición en clase 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y

5.0 25.0
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adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Violencia de género. Estrategias de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar críticamente estudios e investigaciones sobre violencia de género.
Reconocer la influencia de los medios de comunicación en la violencia de género.
Identificar la violencia de género en las relaciones interpersonales.
Fomentar la educación emocional como estrategia preventiva de la violencia de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudios e investigaciones sobre violencia de género.
Influencia de los medios de comunicación en la violencia de género.
Violencia, cultura del honor y género. Relaciones interpersonales y amorosas.
La educación emocional como estrategia de prevención de la violencia de género.
Apoyos sociales y educativos para la superación de situaciones de violencia de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE7 - Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Debates 7 100

Trabajos prácticos 10 100

Exposición en clase 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda

10.0 65.0
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y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Mujeres y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar factores desencadenantes de la desigualdad social de las mujeres.
Analizar la discriminación múltiple sufrida por las mujeres.
Conocer políticas y programas específicos de actuación para mujeres en situación de exclusión social.
Diseñar e implementar proyectos destinados a mujeres en situaciones de exclusión social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La feminización de la pobreza y su repercusión social.
Factores desencadenantes de la desigualdad y exclusión social de las mujeres.
Excluidas entre los excluidos. Discriminación múltiple.
Políticas y programas de actuación específica para mujeres en situación de exclusión social.
Diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mujeres en situación de exclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo
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CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CE7 - Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Debates 7 100

Trabajos prácticos 10 100

Exposición en clase 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

NIVEL 2: Políticas públicas de igualdad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar críticamente el impacto de la desigualdad de género en contextos socioculturales de interacción para construir una ciudadanía democrática.
Identificar y fomentar mecanismos de empoderamiento y emprendimiento sociolaboral de las mujeres.
Conocer diferentes estrategias que posibilitan la aplicación de políticas de igualdad.
Reconocer la conciliación y la corresponsabilidad como un derecho laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estereotipos, creencias, roles de género y su impacto en los contextos socioculturales de interacción humana (economía, política, sanidad, educación
Igualdad de género y construcción de una ciudadanía democrática.
La transversalidad de género en las políticas de igualdad.
Empoderamiento y emprendimiento sociolaboral de las mujeres.
Conciliación y corresponsabilidad: distribución equitativa de espacios y tiempos entre mujeres y hombres.
Estrategias para la aplicación de las políticas de igualdad. Planes y Unidades de Igualdad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un dominio conceptual, procedimental y actitudinal para desarrollar un compromiso ético con la paz, la igualdad (de
género, culturas, etnias, religiones, etc.) y la interculturalidad

CG3 - Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma oral y/o escrita a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, utilizando diferentes medios

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lección Magistral 10 100

Trabajo autónomo 70 0

Actividades Evaluación 1 100

Debates 7 100

Trabajos prácticos 10 100

Exposición en clase 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas y lecciones teóricas

Trabajos grupales y proyectos

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

5.0 25.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

10.0 65.0

ASISTENCIA. Asistencia y participación
en las actividades presenciales
programadas

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Integrador

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas/Investigación y Proyecto Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

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

Diagnóstico correcto de las necesidades de aprendizaje y desarrollo individual y colectivo en el contexto de prácticas profesionales de educación en la
diversidad cultural, o para la convivencia y la paz.
Selección de un problema de investigación relevante y formulación de interrogantes o hipótesis comprobables, capaces de arrojar resultados novedo-
sos y conclusiones innovadoras y útiles para la práctica educativa intercultural, para la convivencia y la paz.
Toma de decisiones vinculada a situaciones y problemas específicos existentes en el centro de prácticas profesionales.
Redacción clara, estructurada y coherente del Trabajo Fin de Máster, y con un contenido que refleje la integración de los conocimientos teórico-técni-
cos adquiridos.
Desarrollo de conductas, en el centro de prácticas profesionales o durante el proceso de investigación educativa, que reflejen el compromiso ético con
la paz, la interculturalidad y la igualdad de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas en centro colaborador/Trabajo de investigación vinculado a la práctica educativa de un centro colaborador. Documentación y redac-
ción del Trabajo Fin de Máster.
Contenido básico del TFM en el perfil profesional: contextualización de la actividad, fundamentación teórica, actividades realizadas y propuestas de in-
novación.
Contenido básico del TFM en el perfil investigador: marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y discusión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para comenzar a realizar las prácticas profesionales o el trabajo de investigación, se deberán haber cursado previamente, al menos, las asignaturas
de los módulos básico y metodológico.
Adicionalmente, habrá que completar el módulo de especialización (Itinerario) antes de presentar el Proyecto de Fin de Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diagnosticar las necesidades y potencialidades de situaciones complejas mediante la aplicación de nuevas e innovadoras
metodologías adaptadas al ámbito educativo inclusivo en cualquiera de sus diferentes contextos

CG1 - Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada
de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

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

CT1 - Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 - Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y
metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de
diversidad cultural y de género

CE5 - Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en
evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural
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CE6 - Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 160 0

Tutoría (individual y/o grupal) 15 100

Realización de prácticas Profesionales en
un Centro Colaborador del Máster (perfil
profesional)

225 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías presenciales

Tutorías virtuales

Trabajo autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRIBUNAL: Defensa de TFM
(Presentación del documento de TFM y
exposición pública)

50.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

2.3 100 2,2

Universidad de Barcelona Profesor
Contratado
Doctor

4.5 100 4,3

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

2.3 100 1,1

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

2.3 100 1,1

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

Universidad de Córdoba Ayudante Doctor 6.8 100 9,8

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

20.5 100 21,7

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Sevilla Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universitat de les Illes Balears Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

2.3 100 1,1

Universidad de Sevilla Profesor
Contratado
Doctor

2.3 100 2,2

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,2

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.3 100 2,2

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

20.5 100 21,7

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

6.8 100 8,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
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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 %

95 5 100

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

Progreso y resultados de aprendizaje

Atendiendo a la normativa de la Universidad de Córdoba que rige los estudios de Máster (https://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/ar-
chivos/documentos/novedades/Reglamento_Masteres_2016.pdf), el alumnado deberá realizar diferentes pruebas de evaluación en los módulos y
asignaturas propuestos, dependiendo dichas calificaciones de lo establecido en la planificación de las enseñanzas (sección 5 de la memoria). Los re-
sultados de estas calificaciones se reflejarán en actas que serán remitidas por el Dirección Académica del Máster al Centro de Estudios de Postgrado
de la Universidad de Córdoba antes del 15 de julio (convocatoria de junio), antes del 20 de septiembre (convocatoria de septiembre) y 15 de febrero
para aquellos másteres que tengan asignaturas cuatrimestrales.

Las pruebas de evaluación de los TFM se reflejarán en actas individualizadas para cada estudiante. El alumnado dispondrá de dos convocatorias en
las fechas fijadas por el CAM. En ambas convocatorias, la dirección académica del máster deberá enviar las actas al IDEP en las dos semanas si-
guientes a la finalización de las pruebas de evaluación.

Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresarán en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.
Esta escala numérica será de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: suspenso
(SS) 5,0-6,9: aprobado (AP) 7,0-8,9: notable (NT) 9,0-10: sobresaliente (SB).

La mención de ¿matrícula de honor¿ podrá ser otorgada al alumnado que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá
exceder del cinco por ciento del alumnado matriculado, salvo que el número de matrículas sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
¿matrícula de honor¿.

Las pruebas de evaluación de las actividades académicas del máster se regulará por lo recogido en el Reglamento de Régimen Académico de la Uni-
versidad de Córdoba (https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/reglamentos/RRA_Grado_Master_Refundido.pdf).

El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias
del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio
trabajo.

Los TFM serán expuestos y defendidos en acto público ante un tribunal para su evaluación y calificación. Este tribunal será aprobado por el CAM y es-
tará compuesto como mínimo por cinco personas doctoras, tres titulares y dos suplentes. En el tribunal de evaluación siempre debe haber al menos
una persona externa al máster y no formará parte del mismo el profesorado que haya dirigido los trabajos objeto de evaluación. Excepcionalmente po-
drán contar con titulados/as superiores aquellos másteres profesionales y/o que habiliten para la profesión. Si por alguna causa debidamente justifica-
da, un director de TFM debiera formar parte del tribunal de estos trabajos, será sustituido en el proceso de evaluación del trabajo dirigido. Todo el pro-
fesorado que imparta docencia en la titulación de master está obligado a formar parte de los tribunales.

El/la estudiante presentará en la secretaría del máster, en el plazo que el CAM establezca, y siempre al menos diez días naturales anteriores a la ex-
posición pública, un ejemplar de su trabajo para cada persona del tribunal. La presentación de los trabajos tiene que ser previamente autorizados por
la dirección del TFM.

La dirección del máster, de acuerdo con la presidencia establecerá la fecha en la cual se realizará la exposición y convocará. El tribunal que efectúe la
evaluación emitirá un acta firmada con la calificación obtenida por cada estudiante, (la misma escala que para las materias) y deberá remitirse al IDEP.

En caso de estar suspenso/a, el tribunal hará llegar un informe con las recomendaciones oportunas al estudiante y al tutor/a para la mejora del trabajo
y su posterior evaluación en la siguiente convocatoria.

Cada comisión evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a TFM que haya evaluado
y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. El número de estas menciones no podrá exceder del 5% del alumnado matriculado en la co-
rrespondiente materia TFM, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula
de Honor".

La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFM se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Normativa de Evaluación del
Estudiante, establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/garantia-calidad/

educacion_inclusiva.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica del Máster será la encargada de estudiar y aprobar de forma pormenorizada, la adaptación y reconocimiento de aquellas asig-
naturas del plan de estudios del título de máster que se extingue al nuevo título que se propone.

Máster Universitario en Educación Inclusiva (título a extinguir) Máster Universitario en Educación Inclusiva

La pedagogía de la diversidad en Europa 4 Pedagogía de la diversidad en Europa 4

Escuela inclusiva y desigualdad 4 Escuela inclusiva y desigualdad 4

La ciudad como espacio de convivencia intercultural 4 Se extingue

Estrategias de análisis de datos en investigación edu-

cativa

4 La investigación educativa desde la perspectiva meto-

dológica cuantitativa

4

Modelos y ámbitos de investigación e innovación edu-

cativa: elaboración de proyectos

4 Diseño de proyectos 4

Implementación y evaluación de proyectos 4

La investigación educativa desde la perspectiva meto-

dológica cualitativa

4

TICs para la educación inclusiva 4 TIC para la educación inclusiva 4

La formación profesional como vía de inclusión socio-

laboral

4 La inclusión sociolaboral de colectivos en riesgo de

exclusión

4

La organización del centro educativo intercultural 4 La organización del centro educativo intercultural 4

La investigación educativa y el desarrollo de la educa-

ción intercultural

4 La investigación en educación intercultural 4

Interculturalidad en un mundo globalizado: innovacio-

nes educativas

4 Currículum, innovaciones y atención educativa a la di-

versidad cultural desde una perspectiva internacional

4

Profesionalización de agentes educativos en ámbitos

culturales diversos

4 Profesionalización de agentes educativos en ámbitos

culturales diversos

4

La gestión de la diversidad cultural en el aula: el

aprendizaje cooperativo

4 La gestión de la diversidad cultural en el aula: el

aprendizaje cooperativo

4

Cultura de paz: orientaciones para la práctica educati-

va

4 Cultura de paz: orientaciones para la práctica educati-

va

4

Construir un modelo de convivencia para prevenir la

violencia en contextos escolares

4 Construir un modelo de convivencia para prevenir la

violencia en contextos escolares

4

Estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarro-

llo de competencias sociopersonales y cognitivas

4 Desarrollo de competencias y estrategias de aprendi-

zaje cooperativo

4

Prevención e intervención educativa en los procesos

de convivencia escolar

4 Prevención e intervención educativa en los procesos

de convivencia escolar

4

Las comunidades de aprendizaje como estrategia de

mejora socioeducativa

4 Las comunidades de aprendizaje como estrategia de

mejora socioeducativa

4

Intercultura y Género 4 Se extingue

Intercultura y los flujos migratorios en el contexto

internacional

4 Se extingue

Intercultura, política y gestión urbana 4 Se extingue

Intercultura y formación plurilingüe 4 Se extingue

Intercultura y aspectos jurídicos 2 Se extingue

Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural 2 Se extingue

Estudios de género e investigación feminista 4

Educación inclusiva y escuela coeducativa 4

Violencia de género. Estrategias de intervención 4

Mujeres y exclusión social 4

Políticas públicas de igualdad 4

A continuación se aportan algunas aclaraciones respecto a las convalidaciones o adaptaciones de las asignaturas a extinguir:
· En el caso de las siguientes asignaturas: "Intercultura y Género", "Intercultura y los influjos migratorios en el contexto internacional", "Intercultura, política y

gestión urbana", "Intercultura y formación plurilingüe", "Intercultura y aspectos jurídicos" y "Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural" no será necesario
ningún sistema de convalidación o adaptación ya que todas ellas pertenecían al itineraro "Ciudad intercultural" que nunca ha llegado a impartirse por falta de de-
manda (una de las principales causas de la decisión de extinguir el título precedente).

· En el caso de la asignatura "Modelos y ámbitos de investigación e innovación educativa: elaboración de proyectos" tanto por contenido como número de créditos
se puede convalidar con "Diseño de proyectos" del actual plan de estudios. No obstante puede recomendarse al alumnado la realización de la asignatura "Imple-
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mentación y evaluación de proyectos" como complemneto a su formación. Precisamente esta última fué diseñada y propuesta como parte de la mejora del plan
de estudios ya que sus contenidos se estimó que eran necesarios para un conocimiento más completo de todo el proceso de diseño y evaluación de programas o
proyectos de intervención socioeducativa (completaba la asignatura a extinguir).

· Con respecto a la asignatura de ¿La ciudad como espacio de convivencia intercultural¿ partimos de la premisa, como se ha evidenciado en la sección 8 de esta
memoria donde se analizó la tasa de rendimiento académico del máster que se extingue, de que es poco probable la existencia de alumnado que tenga suspensa
esta materia. En la circunstancia de que existiese algún caso, tenemos que tener en cuenta que ésta formaba parte del módulo básico compuesto por dos materias
más ¿La pedagogía de la diversidad en Europa¿ y ¿Escuela inclusiva y desigualdad¿, y que el alumnado (tanto del perfil profesionalizante como del investigador)
debía elegir dos de estas tres materias para completar su formación en este bloque. Por tanto, podríamos establecer la siguiente equivalencia:

Máster universitario en Educación Inclusiva (Título a extinguir) Máster universitario en Educación Inclusiva

Opción 1

Módulo básico (debían esco-

ger 8 de los 12 créditos ofer-

tados)

La pedagogía de la diversidad

en Europa

4 Módulo básico (deben esco-

ger los 8 créditos ofertados)

Pedagogía de la diversidad en

Europa (convalidado)

4 Completarían los 8 créditos

del módulo básico

La ciudad como espacio de

convivencia intercultural (sus-

pensa)

4 Escuela inclusiva y desigual-

dad (debería cursar esta ma-

teria)

4

Escuela inclusiva y desigual-

dad (no cursada)

4

Opción 2

Módulo básico (debían esco-

ger 8 de los 12 créditos ofer-

tados)

Escuela inclusiva y desigual-

dad

4 Módulo básico (deben esco-

ger los 8 créditos ofertados)

Escuela inclusiva y desigual-

dad (convalidado)

4 Completarían los 8 créditos

del módulo básico

La ciudad como espacio de

convivencia intercultural (sus-

pensa)

4 Pedagogía de la diversidad en

Europa (debería cursar esta

materia)

4

La pedagogía de la diversidad

en Europa (no cursada

4

En el caso que no tuviese la materia ¿La ciudad como espacio de convivencia intercultural¿ suspensa la propuesta descrita en la tabla anterior sería
válida con la diferencia de que no tendría que cursar ninguna otra materia ya que se condideraría que ya tienen completados los 8 créditos de forma-
ción básica.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311149-14010245 Máster Universitario en Educación Inclusiva por la Universidad de Córdoba-Instituto de
Estudios de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30796347Z Mª del Pilar Gutiérrez Arenas
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias de la
Educación. Avda. San Alberto
Magno s/n

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pilar.gutierrez@uco.es 659274469 957218937 Directora Académica del
Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion.pdf

HASH SHA1 :3956A995FAFB35F2DB625BD1CC7C406F1BD300FC

Código CSV :216061762889246414143656
Ver Fichero: Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :acceso_admision_2.pdf
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Ver Fichero: acceso_admision_2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
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PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


1. Descripción del personal 


El profesorado del Máster está integrado en su mayoría por docentes procedentes de 8 
universidades españolas (UNED, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Granada, Santiago de Compostela, 
Islas Baleares y Salamanca), que representan el 90,9% del personal académico, ocupando el resto 
(9,1%) puestos de responsabilidad técnica y política en Administraciones Públicas y en 
asociaciones de interés social que operan en ámbitos relacionados con el título de referencia.  


La carga docente de la que será responsable cada uno de estos profesores y profesoras se  
especifica a continuación en la Tabla 1:  


Tabla 1 
Asignación de créditos* 


Profesorado Créditos  Profesorado Créditos 


AGUADO ODINA, TERESA 2  LLORENT BEDMAR, VICENTE 2 


ÁLVAREZ CASTILLO,  JOSÉ LUIS 2  LLORENT GARCÍA, VICENTE J. 2 


CABELLO RUÍZ, INMACULADA 1  LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA 2 


CABERO ALMENERA, JULIO 1  LORENZO MOLEDO, Mª DEL MAR 2 


CALERO VAQUERA, Mª LUISA 2  LUQUE SALAS, BÁRBARA 2 


CASCÓN SORIANO, FRANCISCO 2  MARÍN DÍAZ, VERÓNICA 1 


CORPAS REINA,  RAFAEL 1  MÁRQUEZ LEPE, ESTHER 2 


CORPAS REINA, MARÍA DEL CARMEN 3  MÉRIDA SERRANO, ROSARIO 3 


FLECHA GARCÍA, RAMÓN 1  MUNTANER GUASP, JOAN JORDI 2 


GARCÍA CABRERA, Mª DEL MAR 2  MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 2 


GARCÍA-CANO TORICO, MARÍA 5  OLIVARES GARCÍA, Mª DE LOS ANGELES 3 


GARCÍA SEGURA, SONIA 4  PRATS GIL, ENRIC 2 


GENOVÉS GARCÍA, AURORA 2  RAMÍREZ GARCÍA , ANTONIA 3 


GIL DEL PINO, MARÍA DEL CARMEN 2  RODRÍGUEZ CONDE, MARÍA JOSÉ 2 


GONZÁLEZ ALFAYA, ELENA 2  RODRÍGUEZ HIDALGO, ANTONIO JESÚS 1 


GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO 2  ROSAL NADALES, MARÍA 2 


GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HUGO 4  SALAZAR BENÍTEZ, OCTAVIO 1 


GUTIÉRREZ ARENAS, PILAR 2  SAMPEDRO REQUENA, BEGOÑA E. 2 


GUTIÉRREZ PÉREZ, JOSÉ 2  SANTOS REGO,  MIGUEL ANXO 2 


GUTIÉRREZ SANTIUSTE, ELBA 2  SEGOVIA AGUILAR, BLAS 1 


HINOJOSA PAREJA, EVA FRANCISCA 3  SOLER GALLART, MARTA 2 


LEÓN HUERTAS, CARLOTA DE 2  VILA BAÑOS, RUTH 2 


* Se ha resaltado en otro color el profesorado externo a la Universidad de Córdoba 
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Estos créditos corresponden a las diferentes materias ofertadas, dentro de los cuatro primeros 
módulos. Con respecto a los créditos del quinto módulo integrador, correspondientes a la 
tutorización de los TFM tanto del perfil profesional como investigador, la Universidad de Córdoba 
no los considera como parte del encargo docente sino como “descarga docente”, es decir, no 
forman parte del PDD. Una vez concluido el trabajo de tutorización y defendido el TFM ante un 
tribunal, se le descontarán a cada profesor/a 2 créditos de su encargo docente, para el curso 
académico siguiente, por cada trabajo aprobado. 


Es por ello que estos créditos no pueden aparecer en la tabla 1 asignados a cada profesor/a ya 
que depende de los trabajos que tutorice cada uno de ellos (asignados por la CAM), condicionados 
además por la aprobación o no de los mismos. 


El 38,63% es profesorado externo a la UCO y son responsables del 32,6% de los créditos 
impartidos. Es por ello que para garantizar la coordinación de la participación del profesorado 
externo a la UCO en cada una de las materias se ha establecido que comparta la responsabilidad 
de la misma con, al menos, una persona de la Universidad de Córdoba. En los casos en los que 
esta medida no ha podido llevarse a cabo, por tratarse de una materia que requería una 
especialización que no tenía el profesorado de la UCO, es la propia dirección del Máster la 
encargada de dicha coordinación (sólo ocurre en dos de las asignaturas optativas de itinerario, es 
decir, en 8 créditos que suponen el 8,7%). El profesorado externo a la UCO tampoco se hará 
responsable de la tutorización de los TFM de ninguno de los perfiles (investigador y 
profesionalizante) ya que requiere de un seguimiento e implicación personal que no hace 
aconsejable que se realice de forma virtual. 


En la Tabla 2, se recopila información académica y de producción científica del profesorado 
participante. Como uno de los primeros datos que podemos extraer de esta información son las 
áreas de procedencia del profesorado universitario (Figura 1). 


 


 
Figura 1. Áreas de conocimiento del profesorado universitario 
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Tabla 2 


Cuantificación de la productividad científica del profesorado1  


Apellidos y nombre 


Categoría 


docente o Perfil 


Profesional 


Universidad u otras 


entidades 
Área de conocimiento Doctor 


Número de 


Publicaciones 


Tramos de 


Investigación 


Tesis últimos 


cinco años 


Proyectos 


investigación 


Tramos 


autonómicos 


AGUADO ODINA, TERESA 
Catedrática de 


Universidad 
UNED 


Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en 


Educación 
Si 106 3 6 25  


ÁLVAREZ CASTILLO,  JOSÉ LUIS Titular Universidad Universidad de Córdoba 
Teoría e Historia de la 


Educación 
Sí 95 3 9 7 4 


CABELLO RUÍZ, INMACULADA 


Coordinadora Área 
de Educación y 


Formación ONGD 
Mujeres en Zona 


de Conflicto 


Educación para la Igualdad y 
el Desarrollo       


 


CABERO ALMENERA, JULIO 
Catedrático de 


Universidad 
Universidad de Sevilla 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 544 4 16 7 5 


CALERO VAQUERA, Mª LUISA 
Catedrática de 


Universidad 
Universidad de Córdoba Lingüística General Sí 113 4 2 7 5 


CASCÓN SORIANO, FRANCISCO 
Experto en 


servicios sociales 


Cátedra Unesco sobre Paz y 
Derechos Humanos de 


Universidad Autónoma de 
Barcelona 


  


20    
 


CORPAS REINA,  RAFAEL 


Presidente de 


MADINAT y del 


consejo de 


administración de 


SUPLÁ 


SUPLÁ Servicios 


Socioeducativos SL y 


MADINAT Sociedad 


Cooperativa Andaluza de 


Interés Social 


  14    


 


CORPAS REINA, MARÍA DEL 


CARMEN 


Contratada 
Doctora 


Universidad de Córdoba 
Métodos de Investigación 


y Diagnóstico en 
Educación 


SI 15    1 


                                                 
1 Existen varios datos missing en diferentes columnas, pero donde esto sucede con más frecuencia es en relación con los tramos autonómicos. Los dos motivos principales de esta ausencia de 
datos son la irrelevancia de los mismos en el caso de personal ajeno al ámbito universitario, o bien la existencia de un sistema específico de concesión de complementos autonómicos en 
determinadas regiones, que no contempla la concesión de “tramos”. 
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Apellidos y nombre 


Categoría 


docente o Perfil 


Profesional 


Universidad u otras 


entidades 
Área de conocimiento Doctor 


Número de 


Publicaciones 


Tramos de 


Investigación 


Tesis últimos 


cinco años 


Proyectos 


investigación 


Tramos 


autonómicos 


FLECHA GARCÍA, RAMÓN 
Catedrático de 


Universidad 
Universidad de Barcelona Sociología Sí 119 4 2 9 3 


GARCÍA CABRERA, Mª DEL MAR 
Titular de Escuela 


Universitaria 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 10    1 


GARCÍA-CANO TORICO, MARÍA 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Sí 39 2 3 4 1 


GARCÍA SEGURA, SONIA 
Sustituta Interina 


(PSI) 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 10   3  


GENOVÉS GARCÍA, AURORA 


Abogada 
especialista en 


violencia de 
género 


Despacho de abogados   6    
 


GIL DEL PINO, MARÍA DEL CARMEN 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Teoría e Historia de la 
Educación 


Sí 22  3  2 


GONZÁLEZ ALFAYA, ELENA 
Contratada 


Doctora Interina 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 40   12  


GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en 


Educación 
Sí 172 2 13 4 2 


GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HUGO Ayudante Doctor Universidad de Córdoba 
Teoría e Historia de la 


Educación 
SI 12  1 2  


GUTIÉRREZ ARENAS, PILAR 
Contratada 


Doctora 
Universidad de Córdoba 


Métodos de Investigación 


y Diagnóstico en 


Educación 


Si 50 1  3  


GUTIÉRREZ PÉREZ, JOSÉ 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Granada 


Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en 


Educación 
Sí 86 2 6 2 4 


GUTIÉRREZ SANTIUSTE, ELBA Sustituta Interina Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
Sí 31  1 9  
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Apellidos y nombre 


Categoría 


docente o Perfil 


Profesional 


Universidad u otras 


entidades 
Área de conocimiento Doctor 


Número de 


Publicaciones 


Tramos de 


Investigación 


Tesis últimos 


cinco años 


Proyectos 


investigación 


Tramos 


autonómicos 


HINOJOSA PAREJA, EVA 


FRANCISCA 
Ayudante Doctora Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 29   5  


LEÓN HUERTAS, CARLOTA DE 
Contratada 


Doctora 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 


Escolar 
Si 26     


LLORENT BEDMAR, VICENTE 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Sevilla 


Teoría e Historia de la 
Educación 


Sí 198 2 5 28 5 


LLORENT GARCÍA, VICENTE J. Contratado Doctor Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
Sí 90 1 9 21  


LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Sí 80  2 1 3 


LORENZO MOLEDO, Mª DEL MAR 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Santiago de 


Compostela 
Teoría e Historia de la 


Educación 
Sí 80 3 5 3 7 


LUQUE SALAS, BÁRBARA 
Contratada 


Doctora 
Universidad de Córdoba 


Psicología Evolutiva y de 
la Educación 


Si 30  1   


MARÍN DÍAZ, VERÓNICA 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 180 2 12 19 2 


MÁRQUEZ LEPE, ESTHER 
Contratada 


Doctora 
Universidad de Sevilla Sociología Si 25 2  13  


MÉRIDA SERRANO, ROSARIO 
Titular De 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Didáctica y Organización 
Escolar 


SI 97 2 4 14 3 


MUNTANER GUASP, JOAN JORDI 
Catedrático de 


Universidad 
Universitat Illes Balears 


Didáctica y Organización 
Escolar 


Si 45 2 2 6 8 


MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL Ayudante Doctor Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
Si 15  2 1  
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Apellidos y nombre 


Categoría 


docente o Perfil 


Profesional 


Universidad u otras 


entidades 
Área de conocimiento Doctor 


Número de 


Publicaciones 


Tramos de 


Investigación 


Tesis últimos 


cinco años 


Proyectos 


investigación 


Tramos 


autonómicos 


OLIVARES GARCÍA, MARÍA DE LOS 


ANGELES 


Contratada 
Doctora 


Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
Sí 31 1  9  


PRATS GIL, ENRIC 
Profesor Agregado 
(contratado doctor) 


Universitat de Barcelona 
Teoria e Història de la 


Educación SI 42 1 2 2 1 


RAMÍREZ GARCÍA , ANTONIA 
Contratada 


Doctora 
Universidad de Córdoba 


Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en 


Educación 
Sí 63 1  7  


RODRÍGUEZ CONDE, MARÍA JOSÉ 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Salamanca 


Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en 


Educación 
Sí 70 3 7 24  


RODRÍGUEZ HIDALGO, ANTONIO 


JESÚS 
Contratado Doctor Universidad de Córdoba 


Psicología Evolutiva y de 
la Educación 


Sí 30 1  9  


ROSAL NADALES, MARÍA 
Titular de 


Universidad 
Universidad de Córdoba 


Didáctica de la Lengua y 
la Literatura 


Sí 40 1 2 1  


SALAZAR BENÍTEZ, OCTAVIO 
Titular de 


universidad 
Universidad de Córdoba 


Derecho Público 
Económico 


SI 101 2 1 3  


SAMPEDRO REQUENA, BEGOÑA E. Sustituta Interina Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
SI 30     


SANTOS REGO,  MIGUEL ANXO 
Catedrático de 


Universidad 
Universidad de Santiago de 


Compostela 
Teoría e Historia de la 


Educación 
Sí 150 5 8 4 10 


SEGOVIA AGUILAR, BLAS 


Asociado tiempo 
completo en 
comisión de 


servicios 


Universidad de Córdoba 
Didáctica y Organización 


Escolar 
Si 39  1 6  


SOLER GALLART, MARTA 


Profesora 
Agregada 


(Contratada 
Doctora) 


Universidad de Barcelona Sociología Si 45 3 4 17 1 


VILA BAÑOS, RUTH 
Investigadora 
Postdoctoral 


Universitat de Barcelona 
Métodos de Investigación 


y Diagnóstico en 
Educación 


Si 159 1 1 80 1 


Fuente: consulta directa al profesorado 


cs
v:


 2
16


06
09


94
66


51
29


97
86


12
39


1







 7 


Otro de los datos que podemos extraer de la Tabla 2 es la Universidad de procedencia del 
profesorado universitario (Figuera 2). 


 


 


Figura 2. Universidad de procedencia del profesorado universitario 


 


El resumen presentado en la tabla 3 arroja unas cifras que, globalmente, acreditan suficientemente 
la meritoria trayectoria científica del profesorado del Máster. 


 
Tabla 3 


Indicadores básicos de la productividad científica del profesorado del Máster 


TOTAL PROFESORES/AS PARTICIPANTES: 44  (40 DOCTORES/AS) 


TOTAL TRAMOS DE INVESTIGACIÓN: 58 


TOTAL PUBLICACIONES: 3199 


TOTAL TESIS DIRIGIDAS ULTIMOS 5 AÑOS: 130 


TOTAL TRAMOS AUTONÓMICOS: 69 


 


No es difícil concluir, a partir de lo relatado en esta memoria, que en ella se está presentando un 
título con una considerable complejidad organizativa. Pues bien, el background del profesorado 
responde también a esta complejidad y, lejos de ajustarse todos los participantes al tradicional 
modelo académico, se combinan sofisticados perfiles teórico-científicos con sólidos currículos 
práctico-profesionales, una mayoría de profesorado de dilatada experiencia con algunos 
profesores noveles de gran potencial, más de dos decenas de participantes con brillantes 
trayectorias investigadoras con docentes de consolidado bagaje didáctico. En definitiva, se ha 
tratado de buscar un equilibrio coherente con los objetivos que pretende la formación de postgrado 
que se va a ofertar, que es tanto investigadora como profesionalizadora, y en la que es tan 
relevante la fundamentación teórica como la aplicación técnica.  
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2. Adecuación del personal 


En la descripción efectuada en el apartado anterior ya se ha puesto de manifiesto, de hecho, la 
adecuación del profesorado. El perfil investigador del título exige una sólida trayectoria científica 
en buena parte del profesorado, y de eso da fe el resumen contenido en la tabla 2. Por otra parte, 
el perfil profesionalizador requiere la participación de profesores y profesoras con una amplia 
experiencia docente en los campos de contenido de la titulación, así como de expertos 
procedentes de los ámbitos de práctica profesional, y a este mandato responde la incorporación 
al título de los técnicos y responsables públicos ya mencionados. Por tratarse de una formación 
de postgrado, se ha contado en el Máster con un 90,9% de doctores y doctoras. La parte restante, 
el 9,1%, pertenecería a los ámbitos de práctica para los que forma profesionalmente el título. 


Otro indicador de adecuación podría venir dado por los campos de especialización docente e 
investigadora. Como ya se indicó en la sección 2 de esta memoria, el Departamento de Educación 
ha sido corresponsable hasta el presente curso académico de la organización de dos programas 
de Doctorado (uno de ellos, con Mención de Calidad) que incluyen varias materias relacionadas 
con psicología y pedagogía de la diversidad, inclusividad y convivencia. Su profesorado participa 
ahora en el título que se planifica en esta memoria. A estos antecedentes habría que sumar la 
experiencia docente que los participantes han acumulado en estos mismos ámbitos en las 
enseñanzas de grado. 


En la dimensión investigadora, el personal académico suma centenares de publicaciones y 
decenas de proyectos financiados de investigación relacionados con los ámbitos temáticos del 
Máster, tal como puede comprobarse fácilmente en las bases documentales de Ciencias Sociales. 
En definitiva, a la productividad investigadora de una buena parte del profesorado se le atribuiría 
una elevada calidad, lo que se añadiría a su experiencia docente para configurar, como ya se ha 
asegurado en el párrafo anterior, un perfil potente y equilibrado en cada uno de los módulos, 
perfiles e itinerarios del título. 


Ha de destacarse también la participación de profesores y profesoras que, desde hace unos años, 
vienen impartiendo docencia en TICs aplicadas a la educación, tanto en grado como en postgrado, 
o que incluso han cooperado en servicios de informática asesorando al profesorado en materia de 
docencia virtual. La aportación de estos participantes es enormemente relevante a causa del 
carácter semipresencial del título, y esto es así no sólo por su actuación en las asignaturas en las 
que participan, sino por el asesoramiento y apoyo que pueden prestar al resto del profesorado en 
sus responsabilidades docentes. 


Después de la descripción que se ha realizado sobre el personal disponible y su adecuación, se 
estima que éste coincide con el necesario, por lo que no se va a efectuar ninguna previsión de 
necesidades adicionales en materia de recursos humanos. 


Por último, en cuanto a la adopción de medidas de no discriminación por razón de género o 
discapacidad, hay que destacar, en primer lugar, que la no discriminación y el respeto a la 
diversidad forman parte de los objetivos, competencias, contenidos y metodología del Máster. Es 
decir, éste es un título de educación para la inclusión y para la diversidad. En segundo lugar, un 
buen número de profesores y profesoras poseen una trayectoria docente e investigadora en 
campos de pedagogía de la diversidad (por ejemplo, todos los proyectos financiados de 
investigación que se han implementado en el Departamento de Educación durante los últimos 
años están relacionados con igualdad de género, estrategias para combatir la estereotipia y el 
prejuicio en entornos de diversidad cultural, y psicología de la inmigración), y los últimos congresos 
que han organizado los grupos de investigación del departamento han estado relacionados con 
estos mismos ámbitos. Partiendo de estos hechos, cuando se tomó la decisión de organizar un 
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título de Máster como el que se presenta, se fijó el criterio, en materia de selección de personal, 
de que ninguno de los dos géneros tuviera una representación inferior al 40%. Pues bien, entre 
los 44 participantes figuran 27 mujeres (61.36%) y 17 hombres (38.64%), ajustándose 
prácticamente la selección efectiva al criterio teórico. 
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Sección 7 


RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


1.  Justificación 


El Máster que se presenta se imparte desde la modalidad de enseñanza semipresencial, es 


decir, siguiendo una metodología mixta que combina una parte presencial y otra virtual. 


Esta combinación aporta una serie de ventajas, entre las que se pueden enumerar las 


siguientes: 1) propiciar un aprendizaje interactivo; 2) ayudar a los estudiantes 


universitarios a convertirse en independientes, autónomos, en la línea de aprendizaje a lo 


largo de toda la vida; 3) potenciar el aprendizaje colaborativo, el cual ayuda en la creación 


de comunidades de aprendizaje; 4) desarrollar nuevas competencias en torno a las NTIC; 


y 5) proporcionar flexibilidad de lugar, tiempo, métodos y ritmo de enseñanza-


aprendizaje (Salinas, Aguaded y Cabero, 2004).  


Todos estos aspectos son claves en la propuesta de formación, y es por ello que se debe 


contar con todos los recursos y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de 


este programa. Por ello, a continuación, se pasa a detallar cada uno de ellos. 


a) Recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de la enseñanza 


presencial. La parte presencial de cada una de las asignaturas tendrá lugar en las 


aulas de las que dispone la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 


de Córdoba. Tanto estas como el edificio en su conjunto, observan los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en el Decreto 


293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 


accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 


en Andalucía (BOJA 140, 21 de julio de 2009): rampas par el acceso al edificio 


de minusválidos, dos ascensores, aseos para minusválidos en todas las plantas, 


etc. 


Todas las aulas cuentan con las siguientes características y dotación: tienen 


capacidad para albergar entre 40 (mínimo) y 80 (máximo) alumnos y alumnas; es 


decir, cualquiera de ellas dispone de capacidad suficiente para albergar el número 


máximo de alumnos con los que contará el Máster. El mobiliario, tanto del 


profesor como del alumnado, se caracteriza por su movilidad espacial 


permitiendo, así, el trabajo en grupo cuando se estime oportuno o cualquier otro 


tipo de disposición. Todas las aulas están dotadas de televisión, vídeo, proyector 


de transparencias y cañón de proyección, además de red inalámbrica (red que se 


extiende por todo el edificio). Se estima que serán necesarias tres aulas, una por 


cada itinerario. 


Además de las aulas, anteriormente descritas, se dispone de varios seminarios, 


una sala de reuniones del Departamento de Educación, así como una sala de 


profesorado, que podrían ser utilizadas tanto para la atención del alumnado como 


para posibles reuniones, siempre que fuese necesario. 


Para aquel profesorado que quiera hacer uso del ordenador se ha de señalar que 


esta Facultad cuenta con una dotación de ordenadores para su uso en las distintas 


aulas del centro así como cañones de proyección (uno por aula en ambos casos). 


Por último, se debe mencionar que el centro también cuenta con dos aulas de 


nuevas tecnologías dotadas de 40 y 60 ordenadores respectivamente (y cañones 


de proyección), destinadas a la impartición de aquella docencia que requiera el 
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uso de un ordenador por alumno/a. Entre los espacios restantes hay que citar, 


además, una sala de usuarios con 30 ordenadores de libre disposición para todo el 


alumnado en horario de mañana y tarde y, por último, un laboratorio de 


investigación educativa para el uso exclusivo del profesorado, con ocho 


ordenadores. Todos estos ordenadores funcionan conectados a siete servidores, 


gestionados por el servicio de informática de la Facultad, que se encarga también 


del mantenimiento y puesta a punto de los mismos. Estos servidores poseen 


conexión a red de banda ancha, que facilita por su rapidez y calidad cualquier uso 


vía web de los diferentes recursos que se utilicen en la impartición de las distintas 


asignaturas que componen el Máster. 


b) Recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de la enseñanza 


virtual. Desde la creación de las plataformas virtuales, como sustituto del 


tradicional sistema de enseñanza a distancia, éstas se han convertido en una 


herramienta más tanto al servicio del docente universitario como de su alumnado. 


Así, la Universidad de Córdoba, desde hace ya cinco años, viene optando por la 


utilización de plataformas de enseñanza virtual como apoyo a la enseñanza 


presencial en todos y cada uno de los títulos que se ofertan, así como también en 


programas de doctorado y diferentes cursos de especialización. 


Actualmente, desde hace bastantes años, se está utilizando la plataforma de 


teleformación Moodle que nos permite dar una mayor flexibilidad al proceso de 


aprendizaje dado que incluye una considerable variedad de herramientas de 


intercambio de información (correo electrónico, debates a través de foros y chats, 


trabajos de colaboración en grupo, autoevaluación, wikis, etc.). Pero además, en 


la Universidad de Córdoba se dispone de un Aula de Teledocencia Avanzada de 


elevada calidad técnica, con sistemas de videoconferencias Adobe Connect y 


Access Grid, pantallas de proyección, cámaras robotizadas, sonido ambiente y 


sistemas especiales de iluminación (Campus Universitario de Rabanales). 


En definitiva, se puede concluir asegurando que la utilización de la plataforma 


Moodle y el sistema de videoconferencia en el Máster para la impartición de la 


docencia virtual, facilitará el aprendizaje de carácter activo y continuo, así como 


el libre acceso a la información (Harasim, 2000), cumpliendo así con los objetivos 


que se pretenden conseguir con la puesta en marcha del título. 


Igualmente, conviene resaltar otros servicios (además de los ya mencionados hasta ahora) 


con los que se cuenta para el funcionamiento del Máster, y que se consideran también 


fundamentales para el desarrollo de las enseñanzas:  


- El servicio de medios audiovisuales, operativo en horario de mañana, cuya labor 


es fundamental tanto para el profesorado en relación con la elaboración de los 


materiales del curso en formato electrónico que requieran la incursión de 


imágenes, vídeo, audio, etc., así como para los estudiantes que quieran realizar un 


trabajo de calidad con la introducción de estos elementos. En este sentido se velará 


que los materiales del master se ajusten a las normas y criterios de calidad 


establecidos por el Joint Comittee on Standards for Educational Evaluation, a la 


norma ISO 9126 y a la IEEE 1061 basada en la evaluación de productos software 


adaptados al aprendizaje web. 


- El servicio de Biblioteca y sala de lectura, abiertas en horario ininterrumpido 


desde las 8.30 de la mañana hasta las 21.00 horas, los cuales disponen tanto de 


títulos bibliográficos como visuales suficientes para el desarrollo de las materias 


que componen este Máster. 
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- El servicio de Aula Virtual, con sede en el edificio Ramón y Cajal del Campus 


Universitario de Rabanales, con el que puede contar el profesorado y el alumnado 


para resolver cualquier duda referente al uso y funcionamiento de la plataforma. 


Asimismo, el Aula Virtual dispone de un servicio de asesoramiento pedagógico 


para el profesorado con el fin de desarrollar un uso adecuado de la misma. 


Por último, y para terminar este apartado, decir que el alumnado cuenta con red wifi en 


toda la Facultad de Ciencias de la Educación donde podrán hacer uso de su propio 


ordenador personal, si así lo desean. 


 


Referencias 


Harasim, L. (2000). Redes de aprendizaje. Guía para la enseñanza y el aprendizaje en 


red. Barcelona: Gedisa. 


Salinas, J., Aguaded, J. I., y Cabero, J. (2004). Tecnologías para la educación: diseño, 


producción y evaluación de medios para la formación docente. Madrid: Alianza 


Editorial. 


 


 


2.  Previsión 


Puesto que se cuenta con todos los recursos materiales y servicios necesarios para la 


implantación de las enseñanzas vinculadas al título de referencia, no se prevé, en 


principio, la adquisición de ningún otro recurso ni la puesta en marcha de cualquier otro 


servicio. Esto no obsta para que pueda surgir alguna necesidad sobrevenida que obligue 


a articular la disposición de algún recurso o servicio adicional, pero se tratará 


simplemente de un ajuste menor efectuado como consecuencia de los resultados de la 


evaluación permanente a que va a ser sometido el funcionamiento del Máster. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


1. Explicación general de la planificación de los estudios 


Estructura general 


El Máster de referencia se articula en torno a 5 módulos y 27 asignaturas que intentan 
responder a los objetivos y competencias de formación (sección 3) correspondientes a los 
perfiles profesional e investigador del título, así como a los tres itinerarios previstos 
(Educación Intercultural, Convivencia y Cultura de Paz, y Estudios de Género e Igualdad). La 
justificación de los perfiles e itinerarios ya fue presentada en la sección 2 de esta memoria, por 
lo que ahora corresponde resumir el sentido y contenido de los módulos. Posteriormente, la 
figura 1 recogerá los elementos básicos de la estructura del título. 


En el primer módulo, denominado “Básico”, se ofertan dos asignaturas (8 créditos ECTS). El 
contenido de estas unidades está referido a los marcos teóricos básicos de los ámbitos 
temáticos del Máster: la pedagogía de la diversidad, las corrientes pedagógicas críticas que 
toman como base la inclusión y la equidad e igualdad. El ámbito geográfico de estos 
desarrollos y aplicaciones conceptuales es Europa (así figura explícitamente en el título de la 
primera asignatura: véase la tabla 2 y tabla 3), aunque, por exigencia del mismo principio de la 
interculturalidad, se extiende universalmente. En definitiva, se trata de un módulo de 
fundamentación teórica, sin perjuicio de que en algunas de sus actividades se desarrollen 
aprendizajes prácticos (seminarios y talleres), relacionados con la intervención social y 
educativa (por ejemplo, innovaciones organizativas introducidas en centros educativos 
multiculturales de Europa, gestión de proyectos municipales relacionados con la intercultura, 
etc.). 


El segundo módulo tiene un carácter metodológico y, en él, el alumnado adquirirá los 
aprendizajes instrumentales que le permitan proyectar e implementar investigaciones 
socioeducativas así como proyectos educativos en entornos formales y no formales y, por 
tanto, innovar sobre su propia práctica o sobre la de contextos próximos en colaboración con 
los agentes que en ellos actúen. Las enseñanzas constan de dos asignaturas metodológicas 
propias del título para el perfil investigador y otras dos para el perfil profesional con carácter 
obligatorio (8 créditos ECTS para cada perfil). Además, para todos los másteres de la 
Universidad de Córdoba que oferten el perfil investigador, es obligatorio que el alumnado 
realice 8 créditos de entre 16 que se ofertan a cada uno de los másteres, son las llamadas 
asignaturas transversales (https://www.uco.es/idep/masteres/principal/asignaturas-
transversales). Por tanto, el alumnado que se sitúe en el perfil investigador debe hacer efectiva 
su matrícula, en dos de las cuatro asignaturas transversales (8 créditos ECTS), completando un 
total de 16 créditos ECTS en el módulo (Tabla 2). 


El tercer módulo común, consta de dos asignaturas comunes (8 créditos ECTS) que poseen un 
carácter obligatorio para todos/as los/as estudiantes. Sus contenidos poseen un carácter 
aplicado y, a través de sus asignaturas, el alumnado realizará aprendizajes instrumentales 
vinculados con la intervención socioeducativa directa en contextos formales o no formales de 
diversidad. 


El cuarto módulo de especialización, aunque no otorga especialidad, es donde se concentra la 
mayor parte de la oferta de optatividad del Máster (60 créditos), agrupada por itinerarios. Sus 
contenidos poseen un fuerte carácter aplicado y, a través de sus asignaturas, el alumnado 
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realizará aprendizajes instrumentales vinculados con la intervención socioeducativa directa en 
contextos formales o no formales de diversidad. Esto es aún más cierto en el caso del perfil 
profesional, cuyos estudiantes se matricularán en ocho créditos más que quienes opten por el 
perfil investigador. Concretamente, la estructura de este módulo consta de quince asignaturas 
específicas de itinerario (cinco en cada uno de los itinerarios). Quienes hayan seleccionado el 
perfil profesional deberán elegir un itinerario y cursar todas las asignaturas en él ofertadas (20 
créditos ECTS). Asimismo, el alumnado que opte por el perfil investigador seleccionará un 
itinerario, pero únicamente cursará 12 de los 20 créditos específicos ofertados en ese 
itinerario –esto, sin perjuicio de que opcionalmente se desee hacer efectiva la matrícula en un 
número mayor de créditos– (Tabla 2 y tabla 3). 


Por último, en el quinto módulo se llevará a cabo un plan sistemático de prácticas externas en 
una institución colaboradora (perfil profesional), o bien se implementará un proyecto de 
investigación socioeducativa en cuya ejecución también colaborará un centro externo (perfil 
investigador). En el caso del perfil profesional el alumnado deberá completar obligatoriamente 
un total de 50 horas de prácticas. El Trabajo de Fin de Máster (TFM) recogerá al menos, en el 
primer caso, la contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las actividades 
realizadas y las propuestas de innovación derivadas de la autonomía competencial adquirida. 
En el segundo caso, el TFM adoptará el formato de un informe de investigación e incluirá, al 
menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones y discusión en 
relación con los hallazgos obtenidos. Ambas tareas (prácticas/investigación y TFM) totalizan 16 
créditos ECTS de carácter obligatorio (Tabla 1). Se ha denominado “integrador” a este último 
módulo porque en él se ponen en práctica las competencias adquiridas en los módulos 
anteriores, llegándose a una auténtica consolidación e integración de éstas al ser aplicadas de 
manera coordinada en la misma tarea, al tiempo que su ejercicio queda reflejado en el TFM. 


Las entidades que colaboran en la realización de las prácticas del alumnado de este Máster, 
deben tener firmado un convenio general con la Universidad de Córdoba (Modelo de convenio 
en Anexo 1) y un anexo al convenio donde se especifica la titulación o titulaciones con las que 
se ha establecido esta colaboración, así como los objetivos, contenidos y competencias que 
van a desarrollarse en dichas prácticas (Anexo 2). Actualmente el Máster cuenta con un total 
de 30 entidades colaboradoras (http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/entidades-
colaboradoras), tres de ellas nuevas en este curso académico, cuyo número se pretende ir 
ampliando anualmente (Anexo 3). 


A modo de resumen, según la presentación que se acaba de hacer, los/as estudiantes de cada 
perfil deben cursar en cada módulo los créditos que figuran en la tabla 1. La tabla 2 y tabla 3 
detalla aún más la estructura general del título, concretando la obligatoriedad y optatividad 
dentro de cada módulo y perfil. 


 


Tabla 1 


Distribución de la carga crediticia del plan de estudios por módulos y perfiles  


Módulo Perfil profesional Perfil investigador 


1. Básico 8 8 


2. Metodológico 8 16 


3. Común 8 8 


4. Especialización 20 12 


5. Integrador 16 16 


Total 60 60 
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Tabla 2 


Estructura del título perfil investigador: módulos, asignaturas, duración modular y carácter 


Módulo Asignatura Créditos 
Duración 
modular 
(semanas) 


Carácter Profesorado 


I. Básico Pedagogía de la diversidad en Europa 
4 


5 


Obligatoria Carmen Gil del 
Pino y María 


López González 
Escuela inclusiva y desigualdad 


4 


Obligatoria Joan Jordi 
Muntaner i Guas y 


Elba Gutiérrez 
Santiuste 


II. Metodológico La investigación educativa desde la 
perspectiva metodológica cualitativa 


4 


10 


Obligatoria 


María García-
Cano Torrico y 
Esther Márquez 


Lepe 
La investigación educativa desde la 
perspectiva metodológica cuantitativa 4 Obligatoria 


Carmen Corpas 
Reina y José 


Gutiérrez Pérez 
Metodológica 
transversal 1  


(De entra las 
ofertadas 


anualmente por la 
Universidad de 


Córdoba) 
 


4 Optativa 
El que determine 


anualmente la 
universidad 


Metodológica 
transversal 2 4 Optativa 


El que determine 
anualmente la 


universidad 
Metodológica 
transversal 3 4 Optativa 


El que determine 
anualmente la 


universidad 
Metodológica 
transversal 4 4 Optativa 


El que determine 
anualmente la 


universidad 


III. Común TIC para la educación inclusiva 


4 


5 


Obligatoria 


Verónica Marín 
Díaz, Juan 


Manuel Muñoz 
González y Julio 
Cabero Almenara 


La inclusión sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión 


4 Obligatoria 


Mª Ángeles 
Olivares García y 


Sonia García 
Segura  


IV
. E


sp
e


ci
al


iz
ac


ió
n


 


Itinerario: 
Educación 
Intercultural 


 


La organización del centro educativo 
intercultural 


4 


12,5 


Optativa 


Teresa Aguado 
Odina y Mª del 


Mar García 
Cabrera 


La investigación en educación intercultural 


4 Optativa 


José Luis Álvarez 
Castillo y María 


García-Cano 
Torrico 


Currículum, innovaciones y atención 
educativa a la diversidad cultural desde 
una perspectiva internacional 


4 Optativa 
Vicente Llorent 


Bedmar y Vicente 
J. Llorent García 


Profesionalización de agentes educativos 
en ámbitos culturales diversos 


4 Optativa 
Enric Prats Gil y 
Ruth Vilà Baños 


La gestión de la diversidad cultural en el 
aula: el aprendizaje cooperativo 


4 Optativa 


Miguel Ángel 
Santos Rego y Mª 
del Mar Lorenzo 


Moledo 


Itinerario: 
Convivencia 


Cultura de paz: orientaciones para la 
práctica educativa 


4 12,5 Optativa 
Eva Francisca 


Hinojosa Pareja y 
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y Cultura de 
Paz 


 


Francisco Cascón 
Soriano 


Construir un modelo de convivencia para 
prevenir la violencia en contextos escolares 


4 Optativa 


Rosario Mérida 
Serrano, Elena 


González Alfaya y 
Antonio Jesús 


Rodríguez 
Hidalgo 


Desarrollo de competencias y estrategias 
de aprendizaje cooperativo 


4 Optativa 
Hugo González 


González 


Prevención e intervención educativa en los 
procesos de convivencia escolar 4 Optativa 


Pilar Gutiérrez 
Arenas y Antonia 
Ramírez García 


Las comunidades de aprendizaje como 
estrategia de mejora socioeducativa 


4 Optativa 


Blas Segovia 
Aguilar, Marta 
Soler Gallart y 
Ramón Flecha 


García 


Itinerario: 
Estudios de 
género e 
igualdad 


Estudios de género e investigación 
feminista 


4 


12,5 


Optativa 


Mª Luisa Calero 
Vaquera y 


Bárbara Luque 
Salas 


Educación inclusiva y escuela coeducativa 


4 Optativa 


Antonia Ramírez 
García, Carmen 
Corpas Reina, 
María García-
Cano Torrico y 
Eva F. Hinojosa 


Pareja 


Violencia de género. Estrategias de 
intervención 4 Optativa 


María Rosal 
Nadales y Aurora 
Genovés García 


Mujeres y exclusión social 


4 Optativa 


Carlota de León 
Huertas, 


Inmaculada 
Cabello Ruíz y 
Rafael Corpas 


Reina 


Políticas públicas de igualdad 


4 Optativa 


Rosario Mérida 
Serrano, Mª 


Ángeles Olivares 
García, Elena 


González Alfaya y 
Octavio Salazar 


Benítez 


V. Integrador Investigación dentro del Trabajo Fin de 
Máster 


16 10 Obligatoria 


Todo el 
profesorado de 
este Máster que 
pertenezca a la 


UCO 
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Tabla 3 


Estructura del título perfil profesional: módulos, asignaturas, duración modular y carácter 


Módulo Asignatura Créditos 
Duración 
modular 
(semanas) 


Carácter Profesorado 


I. Básico Pedagogía de la diversidad en Europa 
4 


5 


Obligatoria Carmen Gil del 
Pino y María 


López González 
Escuela inclusiva y desigualdad 


4 


Obligatoria Joan Jordi 
Muntaner i Guas y 


Elba Gutiérrez 
Santiuste 


II. Metodológico Diseño de proyectos 


4 


5 


Obligatoria 


Sonia García 
Segura y Begoña 
Esther Sampedro 


Requena 


Implementación y evaluación de proyectos 
4 Obligatoria 


Ignacio González 
López y Mª José 
Rodríguez Conde 


III. Común TIC para la educación inclusiva 


4 


5 


Obligatoria 


Verónica Marín 
Díaz, Juan Manuel 
Muñoz González y 


Julio Cabero 
Almenara 


La inclusión sociolaboral de colectivos en 
riesgo de exclusión 


4 Obligatoria 


Mª Ángeles 
Olivares García y 


Sonia García 
Segura 


IV
. E


sp
e


ci
al


iz
ac


ió
n


 


Itinerario: 
Educación 
Intercultural 


La organización del centro educativo 
intercultural 


4 


12,5 


Optativa 


Teresa Aguado 
Odina y Mª del 


Mar García 
Cabrera 


La investigación en educación intercultural 


4 Optativa 


José Luis Álvarez 
Castillo y María 


García-Cano 
Torrico 


Currículum, innovaciones y atención 
educativa a la diversidad cultural desde 
una perspectiva internacional 


4 Optativa 
Vicente Llorent 


Bedmar y Vicente 
J. Llorent García 


Profesionalización de agentes educativos 
en ámbitos culturales diversos 


4 Optativa 
Enric Prats Gil y 
Ruth Vilà Baños 


La gestión de la diversidad cultural en el 
aula: el aprendizaje cooperativo 


4 Optativa 


Miguel Ángel 
Santos Rego y Mª 
del Mar Lorenzo 


Moledo 


Itinerario: 
Convivencia 
y Cultura de 
Paz 


Cultura de paz: orientaciones para la 
práctica educativa 


4 


12,5 


Optativa 


Eva Francisca 
Hinojosa Pareja y 
Francisco Cascón 


Soriano 


Construir un modelo de convivencia para 
prevenir la violencia en contextos escolares 


4 Optativa 


Rosario Mérida 
Serrano, Elena 


González Alfaya y 
Antonio Jesús 


Rodríguez Hidalgo 


Desarrollo de competencias y estrategias 
de aprendizaje cooperativo 


4 Optativa 
Hugo González 


González 


Prevención e intervención educativa en los 
procesos de convivencia escolar 4 Optativa 


Pilar Gutiérrez 
Arenas y Antonia 
Ramírez García 
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Las comunidades de aprendizaje como 
estrategia de mejora socioeducativa 


4 Optativa 


Blas Segovia 
Aguilar, Marta 
Soler Gallart y 
Ramón Flecha 


García 


Itinerario: 
Estudios de 
género e 
igualdad 


Estudios de género e investigación 
feminista 


4 


12,5 


Optativa 


Mª Luisa Calero 
Vaquera y 


Bárbara Luque 
Salas 


Educación inclusiva y escuela coeducativa 


4 Optativa 


Antonia Ramírez 
García, Carmen 
Corpas Reina, 
María García-
Cano Torrico y 
Eva F. Hinojosa 


Pareja 


Violencia de género. Estrategias de 
intervención 4 Optativa 


María Rosal 
Nadales y Aurora 
Genovés García 


Mujeres y exclusión social 


4 Optativa 


Carlota de León 
Huertas, 


Inmaculada 
Cabello Ruíz y 
Rafael Corpas 


Reina 


Políticas públicas de igualdad 


4 Optativa 


Rosario Mérida 
Serrano, Mª 


Ángeles Olivares 
García, Elena 


González Alfaya y 
Octavio Salazar 


Benítez 


V. Integrador Prácticas y Trabajo Fin de Máster 


16 10 Obligatoria 


Todo el 
profesorado de 
este Máster que 
pertenezca a la 


UCO 


 


Estructura específica 


La tabla 2 y tabla 3, a la que ya se ha hecho referencia, detalla las asignaturas ofertadas en 


cada módulo, así como su carga crediticia, duración modular, carácter y profesorado. El 


profesorado doctor que es responsable de cada asignatura cuenta con una amplia trayectoria 


docente e investigadora en el ámbito de los contenidos de la docencia asignada en el título, 


mientras que en la columna “Otro profesorado del módulo” se ha incluido a los profesores y 


profesoras con acreditadas competencias docentes y/o prácticas-profesionales en cada una de 


las asignaturas. Al primer grupo de profesorado le corresponderá la máxima responsabilidad 


en la planificación e impartición de cada asignatura, que se efectuará siempre de forma 


coordinada con el/la profesor/a responsable de módulo y con el Consejo Académico del 


Máster. Al segundo grupo de profesorado le compete la organización de las actividades 


prácticas en los seminarios y talleres, la orientación profesional del alumnado del módulo y la 


implementación de las actividades de evaluación. 


Ambos colectivos docentes desempeñarán asimismo la función de tutoría personal. A cada 


alumno o alumna del Máster se le asignará un tutor/a, especializado en el ámbito elegido por 


el/la estudiante para su especialización profesional o investigadora, a quien podrá dirigirse a lo 


largo del curso para realizar consultas académicas o profesionales, y para ser orientado en la 
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realización del Trabajo de Fin de Máster. Este profesorado formará parte del personal docente 


del Máster de referencia y perteneciente al cuerpo de profesores de la Universidad de 


Córdoba (se excluye al profesorado externo). 


 


Temporalización de las actividades de enseñanza y de aprendizaje 


La duración de cada uno de los cinco módulos del título se ha calculado a partir de la carga 


crediticia de dichos módulos y del criterio que hace corresponder 1 crédito ECTS a 25 horas de 


trabajo del alumno/a. Asimismo, se ha considerado que la duración del curso puede ser de 10 


meses, que comprenderían aproximadamente 40 semanas (excluidos los periodos 


vacacionales), de las que 37,5 se dedicarían a actividades de enseñanza y de aprendizaje del 


alumnado, y las 2,5 restantes a actividades de evaluación del módulo IV en las que ya 


intervendría únicamente el profesorado. 


Si se computa la suma de la duración de los cinco módulos (tabla 2), se obtiene un total de 


67,5 semanas, pero han de tenerse en cuenta dos factores para una interpretación correcta: 1) 


los tres itinerarios de especialización se imparten simultáneamente; y 2) la mitad de las 


semanas del módulo V se solapan con la mitad de las semanas del módulo II en el caso del 


perfil profesional, y con dos de las asignaturas específicas del módulo IV en el caso del perfil 


investigador. Según queda reflejado en la figura 1 de esta sección, este segundo factor permite 


que el alumnado que ha optado por el perfil profesional realice una buena parte de sus 


prácticas externas (5 semanas) mientras el alumnado del perfil investigador cursa las 


asignaturas metodológicas de carácter transversal. Por otra parte, el alumnado del perfil 


investigador trabajará en su proyecto de investigación mientras los/as estudiantes del perfil 


profesional cursan 8 créditos específicos de itinerario (5 semanas). En el momento en que 


finalice la impartición de los tres primeros módulos, al alumnado de ambos perfiles aún le 


restarían cinco semanas para culminar sus prácticas/investigación y redactar el TFM. 


En definitiva, el/la estudiante completará los 60 créditos ECTS en 37,5 semanas a razón de 1,6 


créditos semanales de media, lo que supone un promedio de dedicación de 40 horas 


semanales de trabajo. 


Dado el carácter semipresencial del Máster, en las 25 horas de trabajo por crédito ECTS se 


incluirán también actividades discentes no presenciales en las que se emplearán medios 


electrónicos y, específicamente, el Aula Virtual de la Universidad de Córdoba. La previsión 


global de actividades presenciales y no presenciales de aprendizaje quedaría, así, de la 


siguiente forma por cada uno de los 44 créditos ECTS que el alumnado debe cursar en los 


módulos I, II, III y IV: 


- Lecciones: 4 horas 
- Seminarios y talleres: 2 horas 
- Tutoría presencial: 1 hora 
- Aula Virtual: 6 horas 
- Trabajo autónomo: 11 horas 
- Actividades de evaluación: 1 hora 


Por su parte, cada crédito del módulo V se desglosaría, aproximadamente, en 14 horas de 


actividad presencial en el centro colaborador de prácticas (perfil profesional) o de aplicación 


de las técnicas de investigación en el curso de un proceso de indagación (perfil investigador), y 


11 horas de dedicación a la redacción del Trabajo de Fin de Máster. 
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En relación con el módulo I y con los créditos transversales del módulo II, se fijará un 


calendario de docencia presencial de martes a viernes, desarrollándose las lecciones, 


seminarios, talleres y tutorías entre las 16,30 y las 21,30 horas. En el caso de los créditos 


propios del módulo II, así como en el módulo III y IV, las actividades presenciales de docencia 


se desarrollarán de miércoles a viernes, de 16,30 a 21 horas. Siendo esto así, las asignaturas de 


los módulos I, II, III y IV dispondrían de un total de 503,75 horas tomando como base un 


periodo de actividades presenciales de enseñanza en el centro de formación de 32,5 semanas. 


En 20 de estas semanas se impartirían de manera secuenciada 40 créditos correspondientes a 


10 asignaturas (módulos I, II y III) con la siguiente distribución de actividades presenciales de 


enseñanza: 160 horas de lecciones, 80 horas de seminarios y talleres, 40 horas de tutoría y 40 


de evaluación. En las 12,5 semanas restantes se desarrollarían simultáneamente las 


actividades correspondientes a las asignaturas específicas de los tres itinerarios (20 créditos 


ECTS por cada uno), acumulándose un total de 240 horas de lecciones, 120 horas de 


seminarios y talleres, 60 horas de tutoría y 60 de evaluación, lo que por itinerario supondría un 


número de horas de 80, 40, 20 y 20, respectivamente. Por consiguiente, el tiempo disponible 


(503,75 horas) supera al necesario para las actividades presenciales de enseñanza (480 horas1), 


lo que representa un margen adecuado para poder compensar la coincidencia de fechas con 


días festivos o la imposibilidad de llevar a cabo las actividades previstas por cualquier motivo 


sobrevenido. 


En lo que se refiere a las actividades presenciales de aprendizaje en los cuatro primeros 


módulos, habrá que restar del cómputo anterior aquellas correspondientes a 16 créditos, ya 


que cada alumno/a cursará 44 créditos de los 60 que se imparten secuenciadamente, lo que 


implica una permanencia de 352 horas presenciales en el centro de formación, a las que se 


sumarán, en el caso del perfil profesional, 225 horas de presencialidad en el centro de 


prácticas externas. En total, cada estudiante del perfil profesional acumulará 577 horas de 


actividades presenciales, 748 de actividades no presenciales (Aula Virtual y trabajo autónomo) 


y 175 para la documentación y redacción del TFM. La presencialidad en el centro externo se 


reducirá notablemente en el caso de los/as estudiantes del perfil investigador al no ser 


necesaria su permanencia en el mismo durante algunas de las fases del proceso investigador. 


No obstante, en este perfil se incrementará el número de tutorías presenciales en el centro de 


formación. 


Todos los datos mencionados sobre la presencialidad, además de la temporalización de las 


actividades a distancia (Aula Virtual), el trabajo autónomo del alumnado y la redacción del 


TFM, quedan recogidos en la tabla 4 (Temporalización de las actividades de aprendizaje según 


módulo y perfil seleccionado [en horas]), en la que se ofrece también el cómputo total de horas 


de aprendizaje por actividad, módulo y perfil. Por su parte, la figura 1 muestra la previsión de 


secuenciación de los módulos y la temporalización de sus actividades –tanto de enseñanza 


como de aprendizaje– en términos de semanas. 


 


 


                                                           
1 Se trata de calcular la disponibilidad horaria durante 32,5 semanas, por lo que se ha considerado un único 


itinerario al impartirse los otros dos simultáneamente. 
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Tabla 4 


Temporalización de actividades de aprendizaje según módulo y perfil seleccionado (en horas) 


Actividad 


Horas 


por 


crédito 


Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV Módulo V Total horas 


por 


actividad Profesional Investigador Profesional Investigador Profesional Investigador Profesional Investigador Profesional Investigador 


Lecciones 4 32 32 32 64 32 32 80 48   176 


Seminarios y talleres 2 16 16 16 32 16 16 40 24   88 


Tutoría presencial 1 8 8 8 16 8 8 20 12   44 


Aula Virtual 6 48 48 48 96 48 48 120 72   264 


Trabajo autónomo 11 88 88 88 176 88 88 220 132   484 


Actividades evaluación 1 8 8 8 16 8 8 20 12   44 


Prácticas/Investigación 14,062         225 225 225 


Redacción del TFM 10,945         175 175 175 


Total horas por módulo 


y perfil  200 200 200 400 200 200 500 300 400 400 1500 


  


                                                           
2 El módulo integrador, de 16 créditos, consta de dos componentes: las prácticas (9 cr.) y el Trabajo de Fin de Máster (7 cr.). Se ha calculado la dedicación en horas por cada crédito con un 


redondeo de dos decimales. 
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Figura 1. Secuenciación de los módulos del título, temporalizados por semanas de duración de las actividades de enseñanza y de aprendizaje en ambos perfiles 
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Mecanismos de coordinación académica 


El Máster contará con un Consejo Académico y una Comisión de Garantía de Calidad que 


asumirán responsabilidades de coordinación y supervisión académicas, respectivamente. Su 


composición estará regulada por la normativa de la Universidad de Córdoba 


(https://www.uco.es/idep/masteres/principal/normativa), al igual que sus funciones: 


 Al Consejo Académico del Máster le corresponderán las siguientes funciones: 


 Proponer la selección de estudiantes que hayan solicitado acceder al máster. 


 Proponer la distribución de los fondos de los másteres. 


 Asignar un tutor/a a cada estudiante admitido. 


 Velar por el funcionamiento de las actividades académicas del máster. 


 Realizar la planificación docente detallada de cada edición del máster. 


 Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesorado. 


 Informar sobre las solicitudes de reconocimiento a la Comisión de Másteres y 
Doctorado. 


 Mantener actualizada la información referente al máster. 


 Velar por el correcto cumplimiento de los procesos de seguimiento y acreditación del 
máster. 


 Otras funciones de coordinación y dirección que le sean conferidas por la Comisión de 
Másteres y Doctorado. 


 
Serán funciones de la Unidad de Garantía de Calidad las siguientes: 
 


 Recopilación de datos y evidencias sobre el desarrollo del programa 


 Análisis y valoración de la información recopilada detectando puntos fuertes y débiles 


 Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 


 Garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 


 Análisis de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación 
recibida 


 Análisis del grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, 
personal académico y de administración y servicios, etc.) 


 Aplicación de criterios específicos para la eventual suspensión del título 


 Liderar los procesos de garantía de calidad del Máster 


 


En lo que respecta a los mecanismos de coordinación académica, se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones: 


a) Reuniones periódicas con el profesorado del máster por parte de la coordinación: el 
fin de las mismas será ofrecer al profesorado la información y guía en todos los 
aspectos académicos, administrativos y funcionales de las enseñanzas de master. 


b) Reunión de bienvenida e informativa a los/as estudiantes: el curso se inaugurará con 
una reunión de orientación a los/as estudiantes, antes del comienzo de las diferentes 
materias y donde se les ofrecerá toda la información necesaria así como aclaraciones 
pertinentes. Asistirá a esta primera reunión el profesorado de la UCO que imparta 
docencia en el Máster. Además se ofrecerá información complementaria a través de la 
página web del máster y en la del Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP) sobre la 
estructura de las enseñanzas y el contenido de las asignaturas. 
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c) Asignación de tutores: en la página web del máster aparecerá el perfil investigador y 
docente del profesorado participante en el mismo. Al comienzo del curso, mediante 
una encuesta online al alumnado, se les consultará sobre sus preferencias teniendo en 
cuenta la información presentada y acorde a estos criterios se les asigna un tutor/a 
que será  el encargado de guiar y atender las necesidades específicas de cada uno de 
los estudiantes durante su periodo de formación, así como en su posterior realización 
del TFM.  


d) Reuniones de coordinación bimensuales con los estudiantes del máster y con el 
profesorado: se contemplará que la coordinación del máster mantenga reuniones 
periódicas tanto con los alumnos del máster como con el profesorado, en las que se les 
ofrece información y se solventan dudas o inquietudes que puedan tener ambos 
colectivos. 


e) Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante: nuestro máster hace un 
uso de la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Se usa como sistema de 
apoyo, control e información para todos los estudiantes. 


 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


El Máster de Educación Inclusiva se financia con el porcentaje asignado por la Universidad de 


Córdoba en concepto de matrícula. La mayor parte de su presupuesto se destina a pagar las 


conferencias impartidas por personal externo a la propia Universidad; en este sentido, resulta 


difícil la financiación de becas de movilidad al alumnado del Máster por lo que se ha de recurrir 


a las fuentes de financiación externas que suponen las distintas convocatorias oficiales de 


movilidad. 


Para fomentar la movilidad del alumnado, la página web del Máster incluirá un apartado 


destinado a fomentar la movilidad del alumnado mediante información de distintas 


convocatorias Erasmus+ Estudios y/o Prácticas 


(http://www.uco.es/internacional/internacional/erasmusplus/movilidad.html), becas 


Universia (http://becas.universia.es/), becas AUIP (http://www.auip.org/es/becasauip), becas 


Santander (https://www.agora-santander.com/profil/527a3bf2e04ecc1d6c8e26f6) o las 


publicitadas por la European Funding Guide (http://www.european-funding-


guide.eu/es/beca/extranjero/Reino%20Unido),  etc. 


Asimismo, se ofrecerá al alumnado información sobre instituciones extranjeras que ofrecen 


plazas para realizar prácticas con o sin financiación externa (http://erasmusintern.org//). 


Al mismo tiempo, el Consejo Académico del Máster analizará anualmente la posibilidad de 


becar a un alumno o alumna para realizar sus prácticas o investigación en un país europeo, de 


acuerdo con la viabilidad del proyecto que presente y los recursos económicos del Máster. 


Bien es cierto que el alumnado puede haber cursado un número determinado de créditos en 


unas enseñanzas y tomar la decisión de cambiar de título, solicitando el reconocimiento de 


créditos en el Máster evaluado, independientemente de que esto signifique o no movilidad 


geográfica. En este supuesto, se aplicará lo establecido en el cuarto apartado de la sección 4 


(Acceso y Admisión de Estudiantes) de esta memoria, en el que se describe el procedimiento 


arbitrado por la Universidad de Córdoba para la transferencia y reconocimiento de créditos. 
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ANEXO 1 


MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 


ENTIDAD COLABORADORA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 


EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES 
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Página 1 de 6  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 


 


CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 


ENTIDAD COLABORADORA _____________________________________________________ 


PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES 
(Será necesario adjuntar copia de la documentación acreditativa de la capacidad legal para firmar el convenio y copia del documento de 


Identificación Fiscal. Firmar en el margen de todas las páginas.) 


 


En Córdoba, a ____ de ____________ de 20___ 


 


 


REUNIDOS 


 


De una parte, D. Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de Innovación, Transferencia y 


Campus de Excelencia de la Universidad de Córdoba, actuando en nombre y representación 


del Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba, en virtud de la delegación otorgada 


mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de fecha 17 de junio de 2014 (BOJA nº 


122, de 26 de junio). 


 


Y de otra parte, D. /Dª. ______________________________________________________ 


en calidad de _____________________ y en nombre propio o en representación de la 


Entidad Colaboradora _______________________________________________________ 


con NIF/CIF nº _________________ domiciliada en _________________________________, 


calle ________________________________________________________ nº____ CP _____. 


 


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y 


 


 


EXPONEN 


 


Que las partes son conscientes de que las prácticas académicas externas contribuyen a la 


formación integral de los/las estudiantes, complementando su aprendizaje teórico y 


práctico, facilitando el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 


profesional y aplicando los conocimientos adquiridos y favoreciendo el desarrollo de 


competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 


 


La obtención de una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y 


mejore su futura empleabilidad y favoreciendo los valores de la innovación, la creatividad y 


el emprendimiento son, en definitiva, los fines que se persiguen con la realización de 


prácticas externas. 
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Página 2 de 6  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 


 


En virtud de lo anterior ambas partes suscriben el presente convenio con arreglo a las 


siguientes 


 


 


CLÁUSULAS 


 


PRIMERA.- La Universidad de Córdoba y la Entidad Colaboradora han convenido que el 


alumnado de Grado, Máster u otros Títulos o Estudios Propios de la Universidad de Córdoba 


pueda desarrollar, en las instalaciones de la Entidad, prácticas académicas externas de 


acuerdo, fundamentalmente, con lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, 


así como las normas y disposiciones que establezca la Universidad o el Vicerrectorado 


competente en materia de prácticas externas. 


 


SEGUNDA.- La Universidad de Córdoba y la Entidad Colaboradora aceptan el proyecto 


formativo objeto de las prácticas a realizar, que se incluirá en el anexo que para cada 


actuación se suscriba. 


 


TERCERA.- Para la realización de las prácticas externas el alumnado contará con un/a tutor/a 


académico/a de la Universidad de Córdoba y un/a tutor/a de la Entidad Colaboradora, que 


serán siempre personas distintas. El alumnado que desee solicitar una práctica, para que 


ésta sea admitida, deberá estar matriculado en Grado o Máster Oficial u otros Títulos o 


Estudios Propios de la Universidad de Córdoba, y cumplir, además de lo establecido en el 


Art. 8.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, los siguientes requisitos: 


 
1) En el caso de estudiante de Grado:  
 


- Estar matriculado/a en el Grado relacionado, como mínimo de 36 créditos 


(estudiante a tiempo completo) o 24 créditos (estudiante a tiempo parcial) en el 


curso académico, o menos, si entre éstos créditos se encuentran los 


correspondientes a alguna asignatura obligatoria, al trabajo fin de grado, o proyecto 


fin de carrera, o a las prácticas curriculares. 


- Tener superados al menos 120 créditos del Grado en el que esté matriculado y por el 


que solicita la práctica, excepto aquellas prácticas que estén reguladas por un 


reglamento propio del Centro, en cuyo caso serán de aplicación los fijados por éste. 


 
2) En el caso de estudiante de Máster, deberá estar matriculado/a de al menos 30 créditos o 


menos, si está matriculado/a en el Trabajo Fin de Máster. 
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3) En el caso de estudiantes de otros Títulos de la Universidad de Córdoba, el alumnado 


podrá realizar las prácticas en empresas siempre y cuando se encuentre matriculado de la 


totalidad de los créditos que se estipule en la propuesta de los mismos, no pudiendo 


disfrutar de prácticas remuneradas.  


 


La selección del alumnado participante en prácticas, de conformidad con lo establecido en el 


Art. 17 del Real Decreto 592/2014, se realizará de acuerdo con criterios objetivos 


previamente fijados por la Universidad y garantizando, en todo caso, los principios de 


transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 


 


CUARTA.- La responsabilidad civil en caso de accidente ocasionado con motivo de la 


actuación del estudiante en el desarrollo de las prácticas quedará cubierta por el seguro 


específico suscrito por la Universidad de Córdoba. 


 


En caso de no existir ningún tipo de contraprestación económica, el posible riesgo de 


accidentes del alumnado estará cubierto a través del Seguro Escolar Obligatorio. Si el 


alumnado es mayor de 28 años o en la matrícula de los estudios por los que realiza la 


práctica no se contempla la suscripción del seguro escolar obligatorio, el/la alumno/a estará 


obligado/a a suscribir el seguro voluntario de accidentes antes del inicio de la práctica. 


 


En el caso de estudiantes de otros Títulos de la Universidad de Córdoba, la responsabilidad 


civil, tanto en los casos de posible riesgo de accidentes del estudiante, como en accidentes 


ocasionados con motivo de la actuación del mismo durante el desarrollo de las prácticas, 


estará cubierta a través de un seguro contratado por la Unidad Proponente. 


 


En caso de existir contraprestación económica (beca o ayuda o en especie) se atenderá, en 


función de la modalidad de prácticas, a lo establecido en la D.A. 25 del Real Decreto-Ley 


8/2014, de 4 de julio y el Real Decreto 1493/2011, de 24 de Octubre, por el que se regulan 


los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 


las personas que participen en programas de formación. 


 


QUINTA.- El presente convenio afectará al alumnado en tanto se mantenga dicha condición, 


de tal manera que si durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios 


universitarios se darán por concluidas las mismas, a más tardar, a la finalización de dicho 


curso académico. 


 


SEXTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato 
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laboral, ni tendrán dotación económica obligatoria por parte de la Entidad Colaboradora. 


 


SÉPTIMA.- La titulación que da acceso a las prácticas, nombre de los/las tutores/as, fecha de 


realización, horario, régimen de permisos, proyecto formativo y dotación económica, se 


especificarán en los anexos y documentos de aceptación que se suscriban. 


 


OCTAVA.- El/La tutor/a de la Entidad Colaboradora y el/la estudiante realizarán un Informe 


Final, a la conclusión de las prácticas, en el que deberán figurar los aspectos contenidos en el 


Art. 13 del Real Decreto 592/2014, y que remitirán al Centro, en el caso de las prácticas 


curriculares o de programas regulados por éste, o al Coordinador General de Prácticas en 


Empresa y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba en el caso de las prácticas 


extracurriculares.  


 


El/La tutor/a académico/a de la Universidad evaluará las prácticas desarrolladas de 


conformidad con los procedimientos que establezca la Universidad, cumplimentando el 


correspondiente informe de valoración. 


 


Asimismo, el/la tutor/a de la Entidad Colaboradora, a través de la firma de este convenio, 


tendrá los derechos y deberes contenidos en el Art. 11 del Real Decreto 592/2014. 


 


El reconocimiento de la Universidad de Córdoba a la labor realizada por los/las tutores/as de 


la Entidad Colaboradora será tramitado por el Centro, en el caso de las prácticas curriculares 


o de programas regulados por éste, o por el Coordinador General de Prácticas en Empresa y 


Empleabilidad de la Universidad de Córdoba en el caso de las prácticas extracurriculares. 


 


NOVENA.- En el caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para el 


alumnado en el convenio y en su/s anexo/s, la Universidad de Córdoba podrá revocar las 


prácticas en curso. 


 


El proceso de revocación podrá iniciarse de oficio o a instancia de la Entidad Colaboradora 


donde se realicen las prácticas mediante escrito dirigido al Vicerrectorado competente en 


materia de prácticas. 


 


En todo caso, se dará audiencia al/la estudiante, resolviendo el órgano competente de la 


Universidad de Córdoba, de conformidad con su normativa interna. 


 


En el caso de acordar la revocación de las prácticas, en la resolución se fijará el alcance de la 
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revocación. 


La revocación de las prácticas no dará derecho al estudiante a percibir indemnización. 


 


No obstante, los eventuales conflictos que puedan surgir en el desarrollo de las prácticas 


serán objeto de estudio y resolución por parte de los/las tutores/as de las prácticas y los 


órganos competentes de la Universidad de Córdoba. 


 


DÉCIMA.- La Entidad Colaboradora observará y hará observar las medidas de Seguridad y 


Salud establecidas en el Centro de Trabajo asignado. La Entidad Colaboradora informará, 


formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas. Asimismo, ambas partes 


deberán cumplir la normativa de Protección de Datos de carácter personal y tanto la Entidad 


Colaboradora como la Universidad y el alumnado serán responsables del deber de secreto 


para con la otra parte. 


 


UNDÉCIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de 


firma, y se renovará automáticamente por iguales periodos de tiempo si no media denuncia 


de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación de al menos dos 


meses. 


 


DUODÉCIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 


presente Convenio de Cooperación Educativa, por una de las partes, facultará a la otra para 


rescindir el mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos 


correspondientes sobre el objeto del convenio. 


 


DECIMOTERCERA.- En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y 


Tribunales de Córdoba. 


 


 


CLÁUSULAS ADICIONALES 


 


CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA 


 


Los/as alumnos/as visitantes no podrán realizar prácticas académicas externas, excepto 


los/as estudiantes de Universidades extranjeras matriculados/as al amparo del convenio con 


la Asociación Juvenil MEICO, siendo el/la Decano/a del Centro el/la que determinará el 


número de créditos mínimos de los que deberán matricularse para poder realizar dichas 


prácticas. 
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CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA 


 


Este convenio será también de aplicación a los/as estudiantes de planes a extinguir 


(Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías), asimilándose a estudiantes de Grado de la 


titulación equivalente. 


 


 


Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al 


comienzo. 


 


 


POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


 


 


 


Fdo.: Enrique Quesada Moraga 


Vicerrector de Innovación, Transferencia y 


Campus de Excelencia 


POR LA ENTIDAD COLABORADORA 


 


 


 


Fdo.: ______________________ 


Cargo: _________________________ 
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ANEXO 2 


ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y 


LA ENTIDAD COLABORADORA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 


EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES 
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       ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 


ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 
ENTIDAD COLABORADORA _____________________________________________________ PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES 


FECHA DEL CONVENIO DE REFERENCIA  
 


CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 


Tipo de prácticas (marcar lo que proceda) 


 Prácticas curriculares 
 Prácticas extracurriculares NO gestionadas por FUNDECOR 


 Prácticas extracurriculares gestionadas por FUNDECOR* 


Titulación/Titulaciones 


 
 
 


Programa o asignatura (si procede)  


Número máximo anual de alumnos/as en prácticas  


Duración de las prácticas  


En caso de prácticas remuneradas, indicar cuantía 
mensual a percibir por el/la estudiante 


€ brutos / mes 


 


DEFINICIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO A DESARROLLAR EN LA ENTIDAD COLABORADORA (Arts. 6 y 7 RD 592/2014) 


Objetivos educativos 


 
 
 
 


Contenidos de la práctica 


 
 
 
 


Competencias generales y específicas 


 
 
 
 


 


OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD COLABORADORA (Campo para información adicional SÓLO EN CASO DE NECESIDAD) 


 
 


 


DATOS DE CONTACTO 


Universidad de Córdoba Entidad Colaboradora  


Nombre  Nombre  


Teléfono  Teléfono  


E-mail  E-mail  


 


En Córdoba, a ___ de ____________ de 20__ 


Por la Universidad de Córdoba Por la Entidad Colaboradora 
 
 


 
D. Enrique Quesada Moraga 


Vicerrector de Innovación, Transferencia 
y Campus de Excelencia 


 
 
 


D./Dña. _____________________________ 
Cargo: ___________________________________  


 


 
*Sólo en el caso de las prácticas académicas externas extracurriculares remuneradas gestionadas por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba (FUNDECOR), se aplicarán unos gastos de gestión establecidos en 40,00€/mes por estudiante según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Córdoba de 31 de octubre de 2014. 
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ANEXO 3 


MÁSTER EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 


CONVENIOS EN VIGOR. CURSO 2015/2016 


 


A continuación se ofrece un listado de las entidades con las que la Universidad de Córdoba y en 
concreto el Máster en Educación Inclusiva tiene firmado un convenio específico: 


ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA SOCIAL DE ADOLESCENTES Y MENORES (ADSAM)  


CIF: G14033716 
Fecha de convenio: 2/3/15 


FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA HOGAR RENACER  


CIF: G14751903 
Fecha de convenio: 2/3/15 


ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  


CIF: G41502535 
Fecha de convenio: 23/6/15 


ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA  


CIF: G14812523 
Fecha de convenio: 2/3/15 


ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS ESPECIALES "AFANAS" DEL PUERTO Y BAHÍA  


CIF: G11014909 
Fecha de convenio: 1/7/15 


FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO  


CIF: G14522171 
Fecha de convenio: 20/4/15 


FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO  


CIF: G83117374 
Fecha de convenio: 2/3/15 


ZONAS VERDES CORDOBESAS S. L. (ZOVECO)  


CIF: B14100515 
Fecha de convenio: 6/10/15 


ASOC PRO INMIGRANTE DE CÓRDOBA (APIC)  
CIF: G14365654 
Fecha de convenio: 4/11/15 


APROSUB (ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE CÓRDOBA)  


CIF: G14023774 
Fecha de convenio: 2/3/1 
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http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/825-G14033716

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/161-G14751903

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/289-G41502535

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/99-G14812523

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/405-G11014909

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/405-G11014909

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/924-G14522171

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/926-G83117374

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/428-B14100515

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/597-G14365654

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/87-G14023774

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/87-G14023774





ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS "TRASTORNOS DEL DESARROLLO" - 


ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA  


CIF: G14426597 
Fecha de convenio: 2/3/15 


ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL 
AUTISMO (AFTEA)  


CIF: G10342517 
Fecha de convenio: 26/2/15 


ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL DE MONTIJO Y SU 
COMARCA (APROSUBA-8)  


CIF: G06013809 
Fecha de convenio: 11/3/15 


ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA CUENCA 


MINERA (ASPROMIN)  


CIF: G21013743 
Fecha de convenio: 20/3/15 


FUNDACIÓN PROMI  


CIF: G14500532 
Fecha de convenio: 6/4/15 


ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA  


CIF: G14202238 
Fecha de convenio: 3/3/15 


FEDERACIÓN DE EDUCACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES  


CIF: G14990220 
Fecha de convenio: 25/1/1 


FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS - FEPAMIC  


CIF: G14208128 
Fecha de convenio: 11/12/15 


ASOCIACION EDUCATIVA BARBIANA  


CIF: G14362941 
Fecha de convenio: 30/7/15 


ESCUELA FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA GAUDIUM  


CIF: R1400613D 
Fecha de convenio: 21/9/15 


ESCUELA INFANTIL CUQUITOS S. L.  


CIF: B14816326 
Fecha de convenio: 9/4/15 


ESCUELA INFANTIL EL ARENAL, S.L.L.  
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http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/823-G14426597

http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/823-G14426597

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/94-G10342517

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/94-G10342517

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/96-G06013809

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/96-G06013809

http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/826-G21013743

http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/826-G21013743

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/163-G14500532

http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/827-G14202238

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/636-G14990220

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/600-G14208128

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/372-G14362941

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/414-R1400613D

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/897-B14816326

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/150-B14918205





CIF: B14918205 
Fecha de convenio: 11/3/15 


ESCUELA INFANTIL EL VIAL C. B.  


CIF: E14803985 
Fecha de convenio: 19/10/15 


ESCUELA INFANTIL GLOBALUNA (GLOBALUNA S. C. A.)  


CIF: F14897383 
Fecha de convenio: 30/10/15 


ESCUELA INFANTIL TRÉBOLES C. B.  


CIF: E14822217 
Fecha de convenio: 12/3/15 


GUARDERÍA EL TIOVIVO S. L.  


CIF: B14841175 
Fecha de convenio: 17/11/15 


FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN  


CIF: G79362497 
Fecha de convenio: 22/10/15 


 


Asociaciones con las que se ha establecido el convenio en el presente curso académico y que 
aún no aparecen en la página web oficial (por lo que aún no pueden ofrecerse más datos): 


 


 Asociación de Discapacitados Nuestra Señora de la Esperanza 


 ANBIS. Asociación de niños bilingües sordos de Córdoba 


 Asociación de personas con discapacidad “Caminando Juntos” 
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http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/472-E14803985

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/484-F14897383

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/151-E14822217

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/573-B14841175

http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/directorio/515-G79362497
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












OTROS RECURSOS HUMANOS 


Además del profesorado, los tutores y tutoras de prácticas en los centros colaboradores 
desempeñan un papel máximamente significativo en la formación de las competencias básicas  y 
específicas de módulos e itinerarios que deben adquirir los y las estudiantes. Los convenios ya 
firmados con las Administraciones Públicas garantizarán una adecuada pericia de quienes 
actúen tutelando al alumnado del título (http://ucoprem2.fundecor.es/index.php/entidades-
colaboradoras). Las entidades colaboradoras que actualmente poseen convenio con el Máster 
son las siguientes: 


 


 ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA SOCIAL DE ADOLESCENTES Y MENORES 


(ADSAM)  


 FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA HOGAR RENACER  


 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  


 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA  


 ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 


SOCIOEDUCATIVAS ESPECIALES "AFANAS" DEL PUERTO Y BAHÍA  


 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO  


 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO  


 ZONAS VERDES CORDOBESAS S. L. (ZOVECO)  


 ASOC PRO INMIGRANTE DE CÓRDOBA (APIC)  


 APROSUB (ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


INTELECTUAL DE CÓRDOBA)  


 ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS "TRASTORNOS DEL DESARROLLO" - 


ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA  


 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 


DEL AUTISMO (AFTEA)  


 ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL DE 


MONTIJO Y SU COMARCA (APROSUBA-8)  


 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


DE LA CUENCA MINERA (ASPROMIN)  


 FUNDACIÓN PROMI  


 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA  


 FEDERACIÓN DE EDUCACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES  


 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLIDOS - FEPAMIC  


 ASOCIACION EDUCATIVA BARBIANA  


 ESCUELA FUNDACIÓN PIA AUTÓNOMA GAUDIUM  


 ESCUELA INFANTIL CUQUITOS S. L.  


 ESCUELA INFANTIL EL ARENAL, S.L.L.  


 ESCUELA INFANTIL EL VIAL C. B.  


 ESCUELA INFANTIL GLOBALUNA (GLOBALUNA S. C. A.)  


 ESCUELA INFANTIL TRÉBOLES C. B.  


 GUARDERÍA EL TIOVIVO S. L.  


 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN  
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Asociaciones con las que se ha establecido el convenio en el presente curso académico y que 
aún no aparecen en la página web oficial (por lo que aún no pueden ofrecerse más datos): 


 Asociación de Discapacitados Nuestra Señora de la Esperanza 


 ANBIS. Asociación de niños bilingües sordos de Córdoba 


 Asociación de personas con discapacidad “Caminando Juntos” 


Por último, en la descripción de los recursos humanos relacionados con el Máster que se 
presenta no debe olvidarse al personal de apoyo, sin cuya aportación logística no podrían 
implementarse las previsiones avanzadas en esta memoria. Particularmente, en el Departamento 
de Educación se cuenta con un miembro del Personal de Administración y Servicios, así como 
con un becario y una becaria FPU, que colaborarán en distintos apartados organizativos y de 
funcionamiento del título. 


En la revisión de los y las profesionales que van a participar en la formación de los estudiantes 
del Máster, los tutores y tutoras de los centros colaboradores tienen también, como ya se ha 
confirmado, un papel destacado. En este sentido, se va a llevar a cabo un proceso riguroso de 
selección de los centros externos en una primera fase, y de los tutores y tutoras en una segunda. 
En los convenios cuya firma ya está comprometida (véanse las declaraciones de intenciones que 
se adjuntan) se indicarán los criterios que permitan efectuar esta doble selección. 


La Universidad de Córdoba cuenta con personal perteneciente al servicio del Aula Virtual que 
ofrece servicios de diseño web, materiales docentes, producción audiovisual, soporte e-Learning 
y videoconferencia a disposición de toda la comunidad universitaria y que servirán de apoyo al 
Máster para garantizar la adecuada atención semipresencial del profesorado 
(http://aulavirtual.uco.es/index.html). 


Podemos decir, igualmente, que la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se desarrolla el 
100% de la docencia cuenta con profesionales informáticos (dos en plantilla y un becario) que 
prestan servicio en la Facultad para solventar cualquier problema técnico que pueda surgir. 
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Sección 8 


RESULTADOS PREVISTOS 


 


 


1.   Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


Tenemos la suerte de poder contar con valores reales de años anteriores de implantación 


del Máster en Educación Inclusiva, del que proviene la actual propuesta, que nos ayudarán 


a plantear con mayor fidelidad las estimaciones que referiremos a continuación. 


Los estudiantes presentarán un alto grado de motivación por los estudios que cursarán en 


este Máster, como ya se hizo patente en un título afín puesto en marcha desde el curso 


2010/2011 hasta el curso 2014/2015 en el que la tasa de matriculados ha alcanzado la 


media de 41 estudiantes. 


Por otra parte, dada la adecuación y el acercamiento a la realidad socioprofesional que 


presentan los objetivos –tanto los genéricos como los específicos de cada itinerario–, así 


como su carácter práctico-tecnológico, se considera que un porcentaje próximo al 100% 


de los mismos se verá cumplido. 


A continuación presentamos un análisis, con datos reales, acerca del rendimiento 


académico de los estudiantes en el anterior Máster en Educación Inclusiva (Tabla 1). 


 


Tabla 1. Análisis del rendimiento académico del Máster en Educación Inclusiva (RUCT, 


4311149) 


CURSO TASA 


GRADUACIÓN 


TASA 


ABANDONO 


TASA 


EFICIENCIA 


TASA 


RENDIMIENTO 


TASA 


ÉXITO 


2010/11 72,97  93,26 72,37 99,02 


2011/12 63,89 16,22 100 88,66 99,07 


2012/13 89,36 19,44 96,77 93,28 99,27 


2013/14 94,59 8,51 98,41 92,90 98,69 


Fuente: http://www.uco.es/transparencia/ 


 


Como podemos apreciar la tasa de eficiencia se ha mantenido próxima al 100% incluso 


ha alcanzado este valor en el curso 2011/2012. Es por ello que no se espera que exista 


ninguna diferencia entre estas cifras y las que esperamos obtener en esta nueva titulación. 


El número de créditos en los que se matriculen y cursen finalmente los/as estudiantes 


graduados/as, de tal manera que la tasa previsible de eficiencia se aproximará al 100%. 


Considerando los datos indicados en la Tabla1, es fácil prever que la tasa de graduación 


se aproxime asimismo al 95%. Se puede apreciar que esta ha ido aumentando en los 


sucesivos cursos académicos llegando al alcanzar prácticamente este valor en el último 


curso del que tenemos referencia. 


Tanto la información previa como el sistema de apoyo y orientación de los estudiantes 


(sección 4 de la memoria), así como los mecanismos previstos para garantizar la calidad 


(sección 9), facilitarán que el alumnado no sólo inicie sus estudios con un elevado nivel 


de motivación, sino que mantenga su interés y expectativas hasta la obtención de los 60 


créditos del plan de estudios. 
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En lo que se refiere a la tasa de abandono, se estima que ésta puede aproximarse al 


5%, si tenemos en cuenta que la misma ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo hasta 


alcanzar valores próximos al 8%, coincidiendo además con una situación difícil desde el 


punto de vista de la situación socioeconómica denominada crisis económica global, es 


posible que la tasa de abandono, aun manteniéndose en niveles muy bajos, se eleve por 


encima de 0%.  


Otro factor a considerar en relación con los resultados es el grado de dedicación del 


estudiantado, que vendrá determinado en buena parte por la situación laboral en la que se 


encuentre en el momento de realizar los estudios. Resulta comprensible que aquel 


alumnado activo laboralmente tenga un menor grado de dedicación, mientras que, por el 


contrario, la disponibilidad de quienes no se hallen en esta situación de actividad laboral 


será casi plena para poder dedicarse a su desarrollo profesional e investigador, según se 


prevé en los objetivos del Máster. Por este motivo, antes de la matrícula se orientará 


adecuadamente a los y las estudiantes con el objeto de que quienes se hallen en una 


situación de vida laboral activa repartan los 60 créditos entre dos cursos académicos, dada 


la elevada dedicación que requieren los estudios. 


Un último indicador de resultados vendría dado por la satisfacción de los y las estudiantes 


con el funcionamiento del Máster, incluida la calidad de la organización, de la docencia 


y de los aprendizajes adquiridos. Si se toman en cuenta los factores ya revisados en el 


cálculo de las tasas anteriores, y a éstos se suma la adecuación y calidad docente e 


investigadora del profesorado (sección 7 de la memoria), podría estimarse una tasa de 


satisfacción del 85%. Ésta sería el resultado de multiplicar por 100 el cociente “número 


de estudiantes cuya puntuación media en la encuesta de satisfacción es superior a 4 / 


número total de estudiantes”, partiendo del supuesto de que se van a obtener datos sobre 


satisfacción de los estudiantes y de que esto se va a hacer con un instrumento con formato 


de respuesta en escala de 5 puntos. 


Si tenemos en cuenta los datos obtenidos referidos en la Tabla 2, podemos apreciar que 


la puntuación media obtenida por el Máster de referencia ha estado por encima de la 


media de otros másteres de la Universidad de Córdoba. 


 


Tabla 2. Satisfacción global sobre el título (RUCT, 4311149) 


Valoración global Media 


Máster 


Media 


Universidad 


2010/2011 Perfil profesional 3,60 3,45 


Perfil investigador 4 3,67 


2011/2012 Perfil profesional 3,64 3,21 


Perfil investigador 3,20 3,39 


Fuente: http://www.uco.es/transparencia/ 


 


Después de haber realizado las previsiones anteriores en términos de tasas, ha de hacerse 


constar que cualquier proceso pedagógico debe ser flexible y que, por su propia naturaleza 


(se trabaja con personas que no son sólo “clientes”, sino el “producto” final), no se puede 


plantear estrictamente en términos de productividad y eficiencia. Por una parte, las 


acciones de educación y formación se hallan sometidas a la influencia de múltiples 
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factores que, en su mayoría, no son plenamente controlables desde la agencia educativa. 


Por otra, para responder incluso a un requerimiento de eficiencia, resulta conveniente la 


adaptación dinámica de la organización y la didáctica a las contingencias y nuevas 


necesidades de cada momento. Por consiguiente, el anticipo de las tasas anteriores debe 


ser relativizado en cierta medida. Esperamos además que los cambios introducidos en 


esta nueva propuesta surgidos de la propia experiencia durante estos cinco años de 


trayectoria contribuyan a mejorar los resultados obtenidos hasta ahora. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Perfil de ingreso recomendado 


Perfil General 


De acuerdo al Reglamento que regula los estudios de Máster Universitario 


publicado el 25 de marzo de 2015 en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba, 


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  perteneciente  a  otro  estado  integrante  del  Espacio  Europeo  de  


Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster. 


Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos 


al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 


títulos, previa comprobación  por  la  Universidad  de  que  aquellos  acreditan  un  


nivel  de  formación  equivalente  a los correspondientes títulos universitarios oficiales 


españoles y que 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. 


 


Características personales 


Se valorará la inquietud intelectual por la educación en general y por la 


educación inclusiva en particular, así como la existencia de un proyecto personal de 


formación orientado al futuro ejercicio profesional en el ámbito de la educación. 


 


Características Académicas 


Dada la docencia avanzada que implica este Máster se dará especial relevancia a 


la formación académica previa del alumno, valorando la evolución de los resultados 


académicos en los estudios previos (expediente académico). También se valorarán los 


conocimientos de inglés y experiencia profesional relacionada con el ámbito educativo. 


El perfil de acceso recomendado es el de personas graduadas de las siguientes 


titulaciones, enumeradas por orden de preferencia: 
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1. Egresados/as de títulos de grado pedagógicos con créditos ECTS (Pedagogía, 


Maestro/a, Educación Social o cualquier otra equivalente que exista en el 


EEES). 


2. Egresados/as de licenciaturas o grados de carácter pedagógico (planes de estudio 


a extinguir: Pedagogía, Psicopedagogía o cualquier otra equivalente que exista 


en el EEES). 


3. Egresados de cualquier título de educación superior del EEES que acrediten 


experiencia profesional en el ámbito temático del Máster. 


4. Egresados/as de diplomaturas de carácter pedagógico (planes de estudio a 


extinguir en España: Maestro/a, Educación Social). Únicamente podrán 


matricularse en los créditos correspondientes al perfil profesional. 


5. Egresados de titulaciones superiores de carácter pedagógico de países ajenos al 


EEES. 


6. Egresados de otros títulos de grado con créditos ECTS, correspondientes a la 


macroárea de Humanidades y Ciencias Sociales, en España o cualquier país del 


EEES. 


7. Egresados de otras licenciaturas, diplomaturas o grados en España o cualquier 


país del EEES (planes de estudio a extinguir). Los/as diplomados/as o titulados 


equivalentes podrán matricularse únicamente en los créditos correspondientes al 


perfil profesional. 


4.2. Sistemas de información previos y apoyo a estudiantes 


La información sobre el Máster será distribuida por el Instituto de Estudios de 


Postgrado a través de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), 


propaganda impresa (cartelería, dípticos/trípticos, hojas informativas) e Internet (a 


través de la web propia https://www.uco.es/idep/masteres/), de diferentes portales o 


plataformas, y del correo electrónico a antiguos alumnos/as y a otras universidades, 


centros de investigación, administraciones públicas y colegios profesionales. 


Adicionalmente, el Máster dispondrá de una web propia en la que se informará 


sobre todos los aspectos de interés potencial, entre los que se encontrarán los siguientes: 


• Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, 


título/s que se otorgan dentro del Programa, unidades participantes, 


características generales.  
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• Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se 


hallan los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben 


haber adquirido al finalizar los estudios. 


• Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa (por ejemplo, la 


necesidad de disponer de la titulación de grado u otro; la admisión de estudiantes 


en posesión de un título extranjero, criterios de valoración de méritos, etc.).  


• Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y 


actitudes que deben reunir los aspirantes a ingresar al Programa de Máster.  


• Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y 


aprendizaje, sistema de evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión de 


los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, recursos 


bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las demandas de 


trabajo de los estudiantes, etc.  


• Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros 


módulos formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado.  


• Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de 


destino, etc.) y otras actividades de movilidad de los estudiantes.  


• Salidas profesionales más comunes.  


• Trabajo final integrador de los aprendizajes en los módulos y asignaturas del 


Programa del Máster.  


• Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: satisfacción hallada en 


las encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de las valoraciones de 


las prácticas externas, etc.  


• Acciones de mejora del Programa de Formación en curso.  


 


La web incluirá, además, medios de contacto para que la persona interesada 


pueda ampliar su conocimiento sobre el título, bien a través de medios electrónicos, o 


bien concertando una entrevista personal con un miembro del Consejo Académico del 


Máster. 
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Asimismo, el Consejo Académico del Máster difundirá la información sobre el 


título a través de todas las instituciones colaboradoras (Ayuntamiento de Córdoba, 


Diputación de Córdoba, Delegación de Córdoba de la Consejería de Educación, Centros 


de Profesorado, ONGs, etc.) y, también, mediante la impartición de charlas al alumnado 


de último año de titulación en la Facultad de Ciencias de la Educación y en otros centros 


de la UCO. 


Por otra parte, la página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para 


realizar un óptimo servicio informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. 


Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes 


(http://www.uco.es/pie/). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que 


ofrece al alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la 


Universidad. Además publica toda la información acerca de los estudios ofertados 


(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


Por último, la Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de 


nuevo ingreso información orientativa que facilita el conocimiento de la institución, 


mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se incluye: la 


oferta educativa de la Universidad, información esencial de aspectos de importancia 


para el estudiante y sus familias, como el alojamiento en los Colegios Mayores y 


Residencias Universitarias, los mecanismos de preinscripción y matriculación, el 


calendario escolar, la oferta cultural promovida por la Universidad, etc. 


(http://www.uco.es/servicios/informacion/guia/). 


En cuanto a la preinscripción de los estudiantes en el Máster, ésta se realiza, en 


la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el sistema de Distrito Único Andaluz 


(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit), lo que facilita la 


difusión de los títulos de postgrado en toda la geografía regional. 
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TÍTULO DEL MÁSTER 


Máster en Educación Inclusiva 


JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


Interés científico y profesional 


El Máster de referencia se plantea a raíz, por una parte, de las necesidades sociales detectadas (riesgo 
de fragmentación social en un escenario de avance de la diversidad y de escalada de violencia, con la 
consiguiente necesidad de prever estrategias para evitarla y, en su caso, promover la reconciliación 
intergrupal (Nadler, Malloy y Fisher, 2008) y, por otra, de la insuficiente formación teórico-técnica de los 
agentes comunitarios y, particularmente, educativos para abordar adecuadamente la atención 
socioeducativa dirigida a satisfacer los retos de la convivencia en contextos plurales –específicamente, en 
la ciudad, que es el lugar por excelencia del encuentro interpersonal e intergrupal–. 


El criterio de generación de diversidad que en mayor medida se contempla en la presente propuesta de 
postgrado es la cultura, y esto es así nuevamente por exigencia de un fenómeno tan relevante en la 
sociedad líquida como lo son los movimientos migratorios (Baumann, 2007), que han generado auténticos 
mosaicos culturales en numerosas regiones del planeta. Pues bien, en este mundo interconectado se 
percibe como deseable la manifestación de todas las expresiones culturales en su rica diversidad 
creativa, así como la renovación de éstas mediante intercambios y cooperaciones (Convención sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, 2005). El universo 
de la educación aporta funciones muy relevantes en la facilitación de estas tareas, aunque su pilar básico 
–los educadores y educadoras– aún sigue adoleciendo de debilidades. Reiteradamente se ha constatado 
en la literatura que los profesionales que actúan en las diversas agencias educativas –no sólo la escuela– 
no poseen las competencias necesarias para satisfacer, desde las nobles aspiraciones de la cohesión y 
la equidad social, las necesidades de la diversidad cultural, y esto se produce en buena parte debido al 
déficit formativo. Por una parte, la formación es insuficiente cuantitativamente; por otra, ha sido criticada 
con frecuencia por su tono excesivamente teórico (Garreta y Llevot, 2003). Esta formación no se ha 
implementado al nivel de grado, donde poco más de un tercio de las titulaciones de Maestro, Educación 
Social, Pedagogía y Psicopedagogía han contemplado materias relacionadas con educación en la 
multiculturalidad, siendo éstas en su mayoría, además, de carácter optativo (García López, 2002; 
Palomero, 2006). Por su parte, en el nivel de postgrado, las universidades han ofertado durante los 
últimos años algunos títulos propios (véase el apartado “Referentes externos”), y se está comenzando a 
impartir titulaciones oficiales. 


Junto con este déficit de formación se demanda un incremento de la investigación e innovación en este 
mismo ámbito. Si se efectúa un análisis cuantitativo de los proyectos de indagación ya implementados 
sobre atención educativa a la diversidad cultural, su número resulta muy insuficiente en relación con la 
conflictividad social y con las expectativas políticas expresadas, por ejemplo, en los planes nacionales de 
I+D+I (Álvarez y González, 2008). Así, según se desprende de la información contenida en la web del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (2008), en las convocatorias de 2004, 2005, 2006 y 2007 se aprobaron 
212 proyectos en el área de Ciencias de la Educación, de los cuales tan sólo 18 (el 8,5%) hacían 
referencia a aspectos educativos en contextos multiculturales, a pesar de que algunas líneas de 
actuación priorizadas dentro del ámbito temático de la cohesión social en el Plan Nacional de I+D+I 2004-
2007 (Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas) eran las relacionadas con 
aspectos de identidad, identidades complejas y múltiples, pertenencia, convivencia, comunicación y 
diálogo entre culturas, multiculturalidad, interculturalidad y estereotipos sociales. En estas mismas 
prioridades de política científica se seguía insistiendo en el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, en el que 
se indicaba, en el marco de la justificación de los objetivos de la planificación estratégica, que “los 
movimientos migratorios crecientes plantean cuestiones básicas relativas a la diversidad cultural, 
formación continua, inclusión social, relaciones con otros estados, ciudadanía y la identidad, que 
necesitan abordarse para evitar conflictos y la fragmentación de la sociedad” (MEC, 2007, p. 39). En el 
actual Plan Nacional I+D+I 2013-2016, dentro del reto en Cambios e Innovaciones Sociales se indica que 
“En los últimos años se han producido transformaciones sociales de gran calado que suponen 
importantes retos para la sociedad española. Entre ellos destacan la expansión educativa, la nueva 
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configuración de la estructura ocupacional, la progresiva incorporación de las mujeres al mundo del 
empleo remunerado y el impacto social, económico y cultural de los flujos migratorios” (MEC, 2012, p. 
37). Así, el presente Máster asume el reto de elevar cuantitativa y cualitativamente la investigación sobre 
la atención educativa a la diversidad cultural a través de la formación de investigadores e investigadoras 
capaces de generar conocimiento científico de tipo práctico, transferible e innovador en este ámbito, al 
tiempo que persigue la profesionalización de agentes de la educación que sean competentes en la 
intervención directa multicultural. 


El estado de la formación y de la investigación en Europa es, en general, mejor que el identificado en 
España. Así lo demuestran las numerosas propuestas de formación y los resultados de investigación 
publicados en fuentes destacadas (por ejemplo, en la revista Intercultural Education, o en otras 
interdisciplinares como International Journal of Intercultural Relations, Journal of Ethnic and 
MigrationStudies, International Migration, Journal of Intercultural Communication,etc.) y en reuniones 
científicas como por ejemplo los  congresos de la Asociación Europea de Investigación Educativa (ECER) 
que se celebran anualmente en diferentes capitales europeas (el último en septiembre de 2015 en 
Budapest). 


No obstante, otros indicadores no son tan favorables. En los Programas-Marco 4º, 5º, 6º y 7º de la Unión 
Europea se han financiado 2378 proyectos en el área de educación y formación, de los cuales 
únicamente 39 versan sobre aspectos educativos en contextos multiculturales (el 1,6% del total) 
(CORDiS, 2008). Actualmente está en desarrollo el octavo Programa-Marco denominado “Horizonte 
2020” que comprende el periodo 2014-2020 y donde uno de los tres pilares sobre los que se sustenta son 
los Retos Sociales, cuyo objetivo, entre otros, es “Europa en un mundo cambiante: Sociedades 
Inclusivas, innovadoras y reflexivas”. Es de desear que Europa tome en serio este objetivo, la búsqueda 
de la cohesión social no puede en ningún caso quedar relegada a un segundo plano, lo que debe 
traducirse, entre otras actuaciones, en un impulso decidido a la investigación e innovación en la 
prevención y mejora de la convivencia en contextos de diversidad cultural, vinculando los procesos de 
generación de conocimiento a los de intervención directa por parte de los agentes que actúen en la 
multiculturalidad.  


La actual propuesta de Máster se halla al servicio de este doble compromiso investigador y 
profesionalizador, sin resultar posible desligar ambas dimensiones, y esto lo hace también de manera 
coherente con la normativización de la actividad profesional de los educadores y educadoras. Así, la 
Orden de 25 de julio, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA núm. 167, 22-8-2008), arbitra las medidas 
que posibiliten que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general; en este sentido, propone 
actuaciones de atención a la diversidad general y específicas para cada una de las etapas educativas 
(primaria y secundaria obligatoria), programas de atención a la diversidad (refuerzo, adaptación curricular 
y diversificación curricular) y programas de cualificación profesional inicial. Este tipo de preceptos 
incrementan aún más la necesidad de que los profesionales desarrollen sus competencias en este 
ámbito. 


La atención educativa a la diversidad cultural ha entrado en la escena escolar con una fuerza 


considerable en los últimos años, principalmente a causa de la recepción de inmigrantes en España. En 


1993 el número de inmigrantes ascendía a 393.100, mientras que en 2014la población extranjera en 


nuestro país era de 46.771.341. De este global, 8.402.305 se ubicaban en Andalucía, lo que representa el 


17,96%. 


Evidentemente la escuela se ha visto afectada por estos movimientos migratorios. Concretamente, en las 


aulas de nuestra comunidad se ha pasado de 5092 inmigrantes en 1997/1998 a 90.290 en el curso 


2012/2013.  
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Según los datos más actualizados de la Junta de Andalucía, los inmigrantes representan 


aproximadamente, como media, un 5% de la población escolar. Podemos encontrarnos centros con más 


de veinte nacionalidades distintas. 


Desde la administración pública se han desarrollado textos legislativos que articulan diferentes 


estrategias y medidas para afrontar esta realidad tan acuciante que se vive en nuestra sociedad: 


 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
 Plan de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante (1999). 
  I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2001-2005). 
 Decreto 167/2003,de 17 de junio,por el que se establece la ordenación de la atención educativa 


al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas. 


 II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2006-2009). 
 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 


para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística. 


 Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el III Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía Horizonte 2016. 


 


La estructura del III Plan Integral para la inmigración en Andalucía, articulado a través del mencionado 


decreto, propone en el área de intervención socio-educativa 7 objetivos y 18 medidas, en el área de 


formación 8 y 17 respectivamente, en el área de investigación 4 y 12 y, entre otras áreas vinculadas con 


nuestro máster, el área de sensibilización social tiene 6 objetivos y 10 medidas. Como podemos apreciar, 


el número de tareas plausibles para nuestro entorno científico y profesional es ingente. En la área socio-


educativa, principal destino de nuestros futuros estudiantes, los objetivos que se plantean se  enmarcan 


en tres grandes ejes de actuación: 


1. Acogida e integración. 


• Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la Mediación Intercultural. 
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• Convenios de cooperación con entidades locales para la realización de Proyectos de 
Intervención Socioeducativa.  


• Servicio de traducción. 
• Apoyo a Programas de Acompañamiento Escolar y Refuerzo Educativo. 
 


2. Enseñanza del español.  


• Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (A.T.A.L.) 
• Programas de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes. 
• Aula Virtual de Español (A.V.E.) 
• Aula de Español para personas extranjeras en los Centros de Educación Permanente.  
 


3. Mantenimiento de las culturas de origen. 


• Actividades extraescolares para el conocimiento y la divulgación de las culturas del 
centro. 


• Convenios de Cooperación Cultural. 
 


Pues bien, la preparación que proponemos en este máster responde de forma similar a las actuaciones 


integrales que se están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma. Y no sólo resaltamos la 


coherencia del título de postgrado con respecto a la política regional, sino que también estamos 


ofreciendo respuestas directas a la realidad social de nuestro entorno. 


Por otra parte, el reconocimiento de las posibilidades de la educación para construir una sociedad más 


justa y humana, a través del fomento de valores de paz en la convivencia entre las  personas y los 


pueblos, dio lugar, entre otras iniciativas, a la creación de la UNESCO (16 -11-1945) como organización 


de la ONU (portal.unesco.org) y a los programas e intervenciones específicos promovidos por estas 


instituciones de los que se han hecho eco los sistemas educativos de diversos países, como España 


(www.convivencia.mec.es). La realidad del mundo actual no permite cejar en el empeño, sino que urge a 


aumentar los esfuerzos para hacer frente a las numerosas situaciones de violencia que ensombrecen el 


presente y amenazan el futuro de la Humanidad. De ahí la consideración en el Informe Delors (1996) de 


“aprender a convivir” como uno de los cuatro ejes de la educación para el Siglo XXI y la multiplicación de 


proyectos, experiencias y recursos de educación para la convivencia y la paz en los últimos años 


(Monclús y Saban, 2008), sobre todo desde  la Declaración y Programa  de Cultura de Paz de la 


Asamblea General de las Naciones Unidas para los Niños del Mundo (2001-2010). 


El profesorado de todos los niveles educativos, junto al resto de agentes de la educación no formal, 


tienen el desafío de mejorar sus intervenciones para avanzar en la extensión de la cultura de paz, si bien 


hay datos indicativos de progresos significativos en el tratamiento de la convivencia por parte de los 


centros escolares de nuestro país: Informe del Defensor del Pueblo: “Violencia Escolar: El maltrato entre 


iguales en la Educación Secundaria Obligatoria 1999-2006” (www.oei.es/oeivirt/Informeviolencia.pdf); 


Estudio sobre Convivencia Escolar del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar (www.mecd.gob.es) 


del 2010. Particularmente, dentro de las propuestas educativas se menciona que la formación del 


profesorado debe ser destacada como una de las principales herramientas de las políticas educativas, 


teniendo en cuenta que la responsabilidad de construir una convivencia de calidad afecta a todo el 


profesorado tanto en la Formación Inicial como en la Actualización Docente. En este sentido, el Master en 


Educación Inclusiva, puede ser una extraordinaria oportunidad para avanzar en este sentido. 


El máster que proponemos y, más específicamente, el itinerario de Convivencia y Cultura de Paz surge 


como una forma de atender estas mismas funciones, a partir de una concepción amplia de paz que 


comprende la atención a los Derechos Humanos (Fisas, 2002). 


La justificación científica del máster que proponemos se cimenta en sólidos y contundentes hechos y 


datos cuantificables. De esta manera, estimamos de suma importancia la oferta universitaria para 


optimizar la preparación de educadores, que apuntale la formación de los ciudadanos ante la creciente y 
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cada vez más común violencia, entendida entre iguales, pero que también es extensible a los diferentes 


agentes educativos y sociales. 


El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ponía en evidencia el “significativo aumento” de la violencia 


escolar en España desde principios de este milenio, resaltando la perentoria necesidad de “revalorizar la 


posición de los educadores” y recuperar ciertos valores éticos “ninguneados” actualmente en el sistema 


educativo. 


Ciertamente la violencia escolar no es un fenómeno nuevo. Primero fueron los países escandinavos en 


los años setenta del siglo XX, luego en los ochenta en Reino Unido e Irlanda y, posteriormente, en los 


noventa en Alemania y Holanda. Todos estos países iniciaron trabajos e investigaciones sobre el 


problema de la violencia en las aulas.  


A finales del pasado milenio, en España se carecía de datos suficientes y específicos sobre el tema que 


facilitaran conocer el alcance real de este fenómeno, sus características y las líneas prioritarias de 


intervención. UNICEF en 1998 y 1999 impulsó un estudio para paliar esta situación en el sistema 


educativo español. Tras el informe de 2000 quedaron patentes la violencia escolar en la ESO y las 


posibilidades de tomar medidas adecuadas para contrarrestarla. 


En los últimos años se han vuelto a realizar estudios a escala nacional en la ESO, donde sigue 


apareciendo una persistente presencia de la violencia en las aulas con un ligero descenso. Estos 


positivos aspectos contrastan con la situación de colectivos específicos. Concretamente, los datos 


relativos a violencia escolar en sus diferentes conductas se llegan a doblar cuando los sujetos pertenecen 


al colectivo inmigrante (Defensor del Pueblo, 2007). Aunque deben hacerse más estudios al respecto que 


faciliten un perfil de la realidad más científico y veraz, como es el cometido de numerosas investigaciones 


que se llevan a cabo en el departamento proponente de este máster. Siguiendo al Informe Cisneros X de 


2007, el panorama de la violencia escolar (agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, 


coacciones, exclusión, bloqueo social, manipulación…) quedaría así representado (Cantero y Piñuel y 


Zabala, 2007): 


 


Tasa de acoso y violencia escolar por comunidades autónomas 


 


 


Prácticamente, uno de cada cuatro escolares (23,2% de los niños españoles: es decir, 1.750.000 en toda 


España) están sufriendo la violencia escolar en alguna de sus modalidades. Éste es el dato más visible 


del Informe Cisneros X, el mayor estudio sobre violencia escolar hecho en España y también en Europa. 
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La preocupación por la violencia escolar se sigue manteniendo como no puede ser de otra manera, hasta 


el punto de originar estudios permanentes sobre este problema y de provocar la creación de 


observatorios (estatal y autonómicos) dedicados a la convivencia escolar, así como la puesta en marcha 


de numerosos planes de convivencia escolar en todo el territorio nacional. Evidentemente, estas medidas 


han venido auspiciadas por el interés en el marco político, educativo y social que ha generado la cultura 


de paz y la convivencia escolar como respuesta a la violencia escolar y la discriminación. 


El clarividente apoyo de las políticas nacionales y autonómicas, la consecuente inversión económica y las 


demandas escolares hacen más que justificable una oferta formativa del más alto nivel científico que 


prepare a los educadores en el fomento de la convivencia escolar, evitando la violencia y la 


discriminación. 


Adicionalmente, se trata de un itinerario que responde a una demanda vinculada al contexto en el que se 


lleva a cabo la formación. En la educación formal, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 


establece, como línea prioritaria de formación, la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de los 


conflictos en los centros, y así lo manifiesta en el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 


medidas para promoción de la Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia en los centros educativos 


sostenidos con fondos públicos (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 2 de febrero).  


En este sentido, la implementación de la Red “Escuela: Espacio de Paz” en distintos centros educativos 
andaluces ha supuesto romper con la tangencialidad de la celebración de diferentes efemérides 
vinculadas con la cultura de paz; en este sentido, la convivencia en los mismos se convierte en eje rector 
de los distintos proyectos de innovación, formación y/o investigación que en ellos se desarrollan.   


Desde que esta Red nació en el curso 2002/03 con 354 centros pioneros en abordar proyectos vinculados 
con la cultura de paz, la incorporación a esta iniciativa ha sido masiva, contando en el curso escolar 
(2014-2015) con 2287 centros educativos. De ellos, 218 corresponden a la provincia de Córdoba, lo que 
supone la integración del 51,56%  de los centros cordobeses, porcentaje sólo superado por la provincia 
de Jaén. La participación de estos centros educativos en la red ha posibilitado el desarrollo de 161 
proyectos en la provincia de Córdoba, lo que ha supuesto un esfuerzo formativo por parte de los 
docentes, quienes han recurrido a diferentes modalidades de formación. 


Asimismo, las necesidades formativas en el campo de la cultura de paz han llevado a los centros de 
profesores de Córdoba y Priego-Montilla a la puesta en marcha de un Plan de Formadores/as en Cultura 
de Paz, Convivencia escolar y Resolución de conflictos, dirigidos no sólo a los docentes, sino también a 
padres y madres interesados en esta temática. 


Pues bien, el Máster de referencia pretende ofertar una formación de calidad sobre educación para la 
convivencia y para la paz, abordando interactivamente las dimensiones teórica y práctica, y presentando 
una visión holística que comprende un amplio repertorio de modelos teóricos y de buenas prácticas 
educativas.  


Por último, el Máster de Educación Inclusiva incorpora un itinerario específico de género.  Actualmente, el 
concepto género como herramienta de análisis científico se ha convertido en una de las claves básicas 
para comprender e interpretar el mundo que nos rodea y aproximarnos a la estructuración y organización 
del conocimiento y la cultura a nivel global. Por tanto, en materia de convergencia europea los estudios 
de género aportan un elemento aglutinador que refuerza vínculos en la llamada Europa del conocimiento 
(Amorós y De Miguel, 2005). 


Además de ser un elemento sociocultural, la diferencia sexual constituye un factor clave que atraviesa las 
señas identitarias de las personas que conforman una comunidad (Varela, 2005). El modelo de 
organización social patriarcal, a menudo invisible y muchas veces no consciente, constituye el sustrato 
sobre el que se construyen las normas, expectativas, interacciones, valores, pautas de comportamiento y 
roles sociales que, de modo diferenciado, rigen la vida de los hombres y las mujeres. Como indica 
Simone de Beauvoir (1998) “no se nace mujer, se llega a serlo”. Esta afirmación enfatiza el papel de la 
educación respecto a lo que entendemos por ser mujer, asumiendo que se trata de un  producto cultural 
construido socialmente. Pero no todas las personas que se dedican a la educación son conscientes del 
rol jerarquizado que la mujer ha cumplido históricamente y los efectos que la internalización de esta 
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creencia genera en sus elecciones vitales. Se necesita formación y estudios específicos para visualizar, 
reconocer, tomar conciencia y transformar una injusticia social que no contribuye al disfrute de una 
verdadera democracia real. 


A nivel normativo se ha producido un fuerte avance en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Diversos organismos y entidades tanto a nivel internacional (European Institute for Gender 
Equality, 2007, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2010,  
Bureau for Gender Equality of International Labour Organization, División de asuntos de Género de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe), como estatal (instituto de la Mujer, Instituto 
Andaluz de la Mujer, Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Observatorio 
Estatal de la Violencia de Género, Observatorio de Salud de las Mujeres, Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Asociación Universitaria de Estudios de 
las Mujeres, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas…) y local (Cátedras, Seminarios, 
Consejo Municipal de las Mujeres, Área de la Mujer de las Diputaciones Provinciales y de los 
Ayuntamientos, Unidades de Igualdad de las Universidades…) dan muestra del interés creciente de la 
sociedad por avanzar en la conquista de la igualdad de género.  


Sin embargo, las estadísticas y estudios feministas en diversos ámbitos (Libro Blanco. Situación de las 
Mujeres en la Ciencia Española, 2010, Científicas en cifras, 2011, Mujeres y Hombres en España, 
2011…) muestran que, pese a la igualdad formal que consagran los marcos normativos, para que exista 
una igualdad real, actualmente es necesario, entre otros, intervenir contra: la violencia de género, la 
discriminación salarial, la precariedad en el empleo, los obstáculos de las mujeres para acceder a puestos 
de responsabilidad, el uso de un lenguaje sexista y las dificultades para conciliar y corresponsabilizarse 
de las tareas domésticas y la atención a las personas dependientes. 


Puesto que la modificación de valores y prácticas sociales obedece a procesos lentos de transformación 
cultural que han de ser incorporados en el hacer cotidiano (Rosas y Ríos, 2010), resulta fundamental su 
inclusión en las prácticas educativas de todas las etapas y demás espacios profesionales (Acker, 1995).  


La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del I Plan Estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, ha publicado el I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación, el cual es concebido como una estrategia global de formación, y 
procura que el sistema educativo se encargue de crear las condiciones necesarias para que la escuela 
potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad 
de modos de ser hombre y de ser mujer, que son el sustrato imprescindible para establecer unas 
relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad (Lomas, 2008).  


En consonancia con lo expuesto, el itinerario que se propone intenta ofrecer formación y herramientas de 
investigación feminista, que permita a los y las profesionales interesadas la aplicación de acciones 
transversales o mainstreaming de género (Lombardo, 2003), en el ámbito laboral donde actúan. Supone, 
además, unos estudios no abordados en la Universidad de Córdoba que podrían complementar la oferta 
formativa de Grado y de Posgrado, en el que las enseñanzas específicas de género son muy escasas 
según los datos recogidos en el I Diagnóstico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCO. 
 
 


Relación de la propuesta con la situación de la I+D+I del sector profesional 


En el apartado anterior se ha hecho referencia a los planes nacionales de I+D+I. De lo ya expuesto se 


deduce que el título que aquí se presenta es sumamente relevante en el marco social y productivo de la 


I+D+I de nuestro país dado que, tanto por sus objetivos como por las líneas y el trabajo investigador en el 


que se sustenta, permite prever el progresivo desarrollo del sistema de I+D+I nacional. Como prueba de 


la base científica, se citarían los seis proyectos I+D que han sido desarrollados en el Departamento de 


Educación en los últimos años en relación con los contenidos del Máster de referencia (BSO2000-0916, 


BSO2003-02634, BSO2003-09222, SEJ2005-00331, y los sectoriales 99/14 y 2002/115 del Instituto de la 


Mujer). 
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Por su parte, la situación de la I+D+I en el sector profesional educativo sigue adoleciendo de cierta 


debilidad. Los contextos de práctica en los que se van a desarrollar las competencias profesionalizadoras 


y los procesos de investigación para los que forma el título de postgrado son servicios públicos de 


carácter asistencial y educativo (el más relevante, el sistema educativo formal), en los que no existe una 


amplia tradición de investigación e innovación. Una de las limitaciones con las que históricamente han 


contado estos entornos de práctica ha sido su escasa autonomía y amplia normativización, además de la 


carencia de recursos para la promoción de procesos de I+D+I sistemáticos y a largo plazo. 


Precisamente, el doble perfil del Máster de referencia persigue la vinculación de la profesionalización y la 


investigación, de tal manera que los futuros profesionales y los que ya se encuentren en ejercicio sean 


capaces de emprender procesos de innovación originados en su propia práctica y, así, puedan desarrollar 


acciones dentro del Plan Nacional de I+D+I que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación en 


la diversidad para todos y todas. 


Relación de la propuesta con la situación de la I+D+I del sector profesional 


En el apartado anterior se ha hecho referencia a los planes nacionales de I+D+I. De lo ya expuesto se 


deduce que el título que aquí se presenta es sumamente relevante en el marco social y productivo de la 


I+D+I de nuestro país dado que, tanto por sus objetivos como por las líneas y el trabajo investigador en el 


que se sustenta, permite prever el progresivo desarrollo del sistema de I+D+I nacional. Como prueba de 


la base científica, se citarían los seis proyectos I+D que han sido desarrollados en el Departamento de 


Educación en los últimos años en relación con los contenidos del Máster de referencia (BSO2003-02634, 


BSO2003-09222, SEJ2005-00331, EDU2010-15808, y los sectoriales 99/14 y 2002/115 del Instituto de la 


Mujer). 


Por su parte, la situación de la I+D+I en el sector profesional educativo sigue adoleciendo de cierta 


debilidad. Los contextos de práctica en los que se van a desarrollar las competencias profesionalizadoras 


y los procesos de investigación para los que forma el título de postgrado son servicios públicos de 


carácter asistencial y educativo (el más relevante, el sistema educativo formal) en los que no existe una 


amplia tradición de investigación e innovación. Una de las limitaciones con las que históricamente han 


contado estos entornos de práctica ha sido su escasa autonomía y amplia normativización, además de la 


carencia de recursos para la promoción de procesos de I+D+I sistemáticos y a largo plazo. 


Precisamente, el doble perfil del Máster de referencia persigue la vinculación de la profesionalización y la 


investigación, de tal manera que los futuros profesionales y los que ya se encuentren en ejercicio sean 


capaces de emprender procesos de innovación originados en su propia práctica y, así, puedan desarrollar 


acciones dentro del Plan Nacional de I+D+I que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación en 


la diversidad para todos y todas. 


En el marco del fomento de la investigación científica en Andalucía, la Junta es plenamente consciente de 
que las estrategias políticas vinculadas al desarrollo económico requieren poner el énfasis en los 
procesos innovadores y, además, adherirse a las planteadas a nivel nacional y europeo, buscando la 
complementariedad. 


Si bien en los años 2014 y 2015 la Junta de Andalucía no ha realizado convocatorias de proyectos de 


excelencia, en el 2013la inversión pública en I+D fue de 588,50 millones de euros. Si seguimos 


retrocediendo en el tiempo cabe decir que en el segundo lustro del siglo concedió numerosos incentivos 


económicos a proyectos de investigación de excelencia que coinciden con las temáticas del máster 


propuesto (interculturalidad, estudio de los fenómenos migratorios, el tratamiento de la violencia, la 


resolución de conflictos, el desarrollo de la Cultura de Paz y la educación inclusiva). Desglosando estas 


temáticas, y en referencia a la concesión de proyectos de excelencia, cabe destacar en la convocatoria 


de 20081 la concesión de una cuantía total de 821358,72 euros para los proyectos de excelencia en el 


                                                           
1 Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se conceden 
incentivos a proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación de las universidades y 
organismos de investigación de Andalucía. Orden de 11 de diciembre de 2007. Convocatoria 2008. 
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área de inmigración, multiculturalidad e interculturalidad. Tenemos referencia de que las investigaciones 


sobre la detección, prevención e intervención en violencia y la resolución de conflictos han sido 


financiadas con 383.023,68 euros. Por tanto, durante esta anualidad, la cuantía destinada a este tipo de 


investigaciones con materias afines al Máster de referencia, asciende a 1.204.382,4 euros. 


El año anterior, en la convocatoria referida a 20072, la financiación en temas de Cultura de Paz y 


prevención de violencia suman un total de 1.306.593,03 euros y para el segundo un total de 978.086 


euros. Durante este periodo, el incentivo designado a proyectos vinculados con las materias mencionadas 


es superior al año anterior, suponiendo un aumento de 771.070,91 euros.  


Finalmente, en la convocatoria de 20063, destacamos 870.116,58 euros destinados proyectos de 
investigación de excelencia relacionados con los temas de inmigración, multiculturalidad e 
interculturalidad. Referente a la prevención de la violencia y al desarrollo de la Cultura de Paz, estos 
proyectos han recibido un presupuesto total de 643.491,54 euros.  


En la actualidad, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, que entrará en 


vigor en 2016, es un documento con el que la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 


Andalucía asume el esfuerzo que le corresponde en el impulso de políticas autonómicas de I+D+I, desde 


su identidad y especificidades regionales, con la finalidad última de convertirse en una herramienta para 


el desarrollo social, cultural y económico. El objetivo del Plan de conseguir que el gasto en I+D en 


relación al PIB sea en 2020 el 2% supone un gasto total de 3.574 millones de euros en 2020. En la 


siguiente tabla puede verse la cuantía de dicho gasto correspondiente al sector universitario. 


 


Tabla 9: Previsión del Gasto en I+D en el sector de la Universidad 


 2016 2017 2018 2019 2020 


Gasto I+D 
Universidad 
(miles €) 


713.982 753.055 797.560 843.734 889.325 
 


       Fuente: PAIDI 2020 


 


Características socioeconómicas de la zona 


  


En este apartado nos aproximaremos a la socioeconomía de la ciudad de Córdoba y de su provincia. 


Existen publicaciones prácticamente exhaustivas que pueden consultarse para este fin (por ejemplo, el 


Informe ejecutivo sobre Condiciones de vida de la población en el municipio de Córdoba IESA 


(CSIC)/Ayuntamiento de Córdoba 2009-2010, o el Informe Económico y Social de la Ciudad de Córdoba, 


editado por el Ayuntamiento  en 2008). 


                                                           
2 Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por 
la que se pone fin al procedimiento para la concesión de incentivos a proyectos de investigación de excelencia en 
equipos de investigación de las universidades y organismos de investigación de Andalucía. Orden de 15 de marzo 
de 2007. Convocatoria 2007. 
3 Resolución de 7 de marzo de 2007 que formula la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología por la que se pone fin al procedimiento para la concesión de incentivos a proyectos de investigación de 
excelencia en equipos de investigación de las universidades y organismos de investigación de Andalucía. Orden de 
5 de julio de 2005. Convocatoria 2006. 
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Lo que vamos a destacar son los rasgos sociales más relevantes para el ámbito temático del Máster. En 


este sentido, se mencionarán algunos datos sobre el auge del multiculturalismo que contribuirían a la 


justificación de un título como el que aquí se presenta. Asimismo, se aportará la escasa información de 


que se dispone sobre el estado de salud de la convivencia en la educación formal cordobesa. 


El primer apunte es, no obstante, genérico, y se refiere a la evolución demográfica y económica de la 


localidad. Córdoba es una de las pocas ciudades andaluzas en las que la población ha experimentado un 


crecimiento mayor durante los últimos años, si bien el ritmo de este se ha visto frenado con la crisis 


iniciada en 2007. 


En el gráfico anterior se observa la evolución notablemente positiva de la renta media por habitante entre 


1998 y 2005. Naturalmente, la evolución durante el último año registrado  ya no ha sido tan favorable a 


causa del proceso de desaceleración económica en el incipiente contexto de crisis global 


(www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica). 


El crecimiento demográfico se ha debido a la inmigración interna, pero también a la 
procedente de otros países. No obstante, Córdoba capital presenta un bajo porcentaje de 
extranjeros si se compara con otras ciudades de España. Sin embargo, goza de una gran 
riqueza cultural, ya que en ella residen personas procedentes de todos los continentes. 


 
Tabla 1. Número de personas en función de su procedencia que residían en Córdoba en 2013 


Distrito  Total habitantes  Mujeres  Hombres  


Unión 


Europea 


2563 1324 1239 


Resto de 


Europa 


674 483 191 


América  4037 2472 1565 


Asia 993 407 586 


África  1418 562 856 


Oceanía  8 5 3 


No consta 1  1 


Total  9694 5253 4441 


Porcentaje   54,19% 45,81% 


 Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Córdoba, 2013 
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En relación a la provincia, la población total extranjera registrada es de 26.813 (Observatorio Permanente 


Andaluz de las Migraciones, 2013). 


Con esta realidad social diversa, en 2006 se articuló en Córdoba un Plan Municipal de Inmigración con el 


objetivo de hacer de la ciudad un ámbito de respeto y convivencia intercultural. Particularmente, la 


planificación estratégica se dirigía a la mejora de la red normalizada de servicios y a la sensibilización de 


la población receptora en relación con la importancia de la convivencia intercultural. De manera 


específica, se perseguían cinco objetivos: 1) estimular la plena integración; 2) auspiciar compartidamente 


la adaptación y promoción; 3) impulsar la conciencia social y fomentar la cohesión social; 4) desarrollar 


acciones positivas para combatir la discriminación; y 5) favorecer el codesarrollo en una gestión conjunta 


de los países implicados. Estas intenciones se encuentran asimismo apoyadas por los Planes Integrales 


para la Inmigración de la Junta de Andalucía y por el “Fondo de apoyo para la acogida y la integración de 


inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos” del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Junta 


de Andalucía, 2008). 


La diversidad se halla también en auge en el subsistema social de la educación. Tomando como fuente 
los datos de la Junta de Andalucía (2014), en el sistema educativo se matricularon durante el curso 2014-
2015, en la ciudad de Córdoba y su provincia, un total de 3.106 alumnos y alumnas de nacionalidades 
diferentes a la española en centros públicos y 392 en privados (el 0,49% del total nacional). Esta cifra 
representa el 2,4% de la matrícula en la educación no universitaria cordobesa, y es solo ligeramente 
inferior a la del porcentaje de población inmigrante en Córdoba (3,35%), pero muy inferior a la frecuencia 
relativa de alumnado inmigrante en el Sistema Educativo a nivel nacional (8,50%). 


Otro fenómeno al que se va a hacer referencia en este apartado, y que ostenta una posición nuclear en el 


Máster, es el de la convivencia. En la obtención de indicadores sobre esta, hay que citar el programa 


Séneca, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se trata de un instrumento que sirve 


para gestionar diversos aspectos del funcionamiento de los centros educativos y que cuenta con un 


módulo denominado “Conductas contrarias a la convivencia” a través del que se registra toda la 


información relacionada con este tema (Consejo Escolar de Andalucía, 2005). Aunque no todos los 


centros educativos de Andalucía participan en este módulo de Séneca, el Informe sobre la Convivencia 


en los Centros Educativos, publicado por el Consejo Escolar de Andalucía (2005), constataba que el 42% 


del alumnado andaluz de Educación Primaria se hallaba matriculado en centros de titularidad pública que 


registraban incidencias, mientras que este porcentaje se elevaba al 74,7% en la ESO. Por su parte, el 


alumnado matriculado en centros que certificaban la ausencia de incidentes se situaba en ambas etapas 


en el 12% y el 0,7%, respectivamente. 


En el último Informe Anual del Observatorio para la Convivencia en Andalucía (curso 2010-2011), el 


número de alumnos que no ha realizado conductas contrarias a la convivencia es de 1.118.928 (95,80 %) 


y el de alumnos que ha realizado conductas contrarias a la convivencia es de 49.005 (4,20 %). Estos 


datos justificarían la actuación educativa urgente para prevenir y solucionar conflictos interpersonales e 


intergrupales en los espacios de educación y desarrollo. 


En resumen, de la evidencia presentada se deduce que la diversidad cultural se está incrementando de 


manera notable en la educación formal cordobesa, al tiempo que en la mayor parte de los centros 


educativos se registran incidentes en la convivencia. Ambos fenómenos apoyarían la profesionalización 


de los educadores y educadoras, y el diseño y desarrollo de procesos de investigación e innovación en 


estos ámbitos. 


 


Antecedentes de formación en el departamento proponente del título 


El profesorado del Departamento de Educación que propone el presente Máster cuenta ya con 


experiencia en la formación de postgrado de educadores y educadoras en la diversidad. La actual 


propuesta deriva del Máster con la misma denominación “Educación Inclusiva” (RUCT, 4311149) que se 
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viene desarrollando con éxito, tanto en demanda como en resultados (rendimiento académico o tasa de 


inserción laboral del alumnado egresado). 


Podemos ofrecer a título informativo algunos datos que avalan estas afirmaciones: 


 


  Nº alumnos egresados por situación laboral 


Tasa de 
inserción  CURSO Trabajando Demandado empleo 


Sin trabajar ni 
demandar 


empleo Desconocida 


2010/11 10 9 8 0 37,04% 


2011/12 18 8 9 0 51,43% 


2012/13 17 11 9 1 45,95% 


 


 


 


O el análisis del rendimiento académico del Máster: 


 


CURSO TASA 
GRADUACIÓN 


TASA 
ABANDONO 


TASA 
EFICIENCIA 


TASA 
RENDIMIENTO 


TASA ÉXITO 


2010/11 72,97  93,26 72,37 99,02 


2011/12 63,89 16,22 100 88,66 99,07 


2012/13 89,36 19,44 96,77 93,28 99,27 


2013/14 94,59 8,51 98,41 92,90 98,69 


 


Todos ellos representan antecedentes relevantes que avalan la calidad de la nueva propuesta formativa. 


Este nuevo proceso de verificación ha supuesto los siguientes cambios: 
- No cambia el título 
- No cambia la presencialidad 
- Se aumenta el número de estudiantes de 40 a 50. Ello nos permitirá conseguir dos objetivos, por 


un lado, sufragar los gastos en profesorado que puedan generarse de la implantación de un 
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nuevo itinerario y por otro el aumento de profesorado que pueda hacerse cargo de la tutorización 
de Trabajos Fin de Máster. 


- Se harán cambios importantes en algunas asignaturas, sobre todo en las metodológicas, y 
algunos cambios en profesorado como consecuencia de la reestructuración de la planificación de 
las enseñanzas. 


- Seguirá teniendo los mismos perfiles 
- Se elimina el itinerario “Ciudad intercultural” por falta de demanda desde el comienzo de su 


implantación y se implanta el nuevo itinerario “Estudios de género e igualdad”. 
- Tendrá las misma prácticas externas 
- Se ha elaborado una página web totalmente reformada 


 


Demanda potencial 


En cuanto a la previsión de demanda, el Máster se orienta a satisfacer las necesidades de formación de 


un amplio colectivo de titulados: 


 Egresados de títulos de grado pedagógicos (Pedagogía, Psicopedagogía, Maestro/a, Educación 
Social o cualquier otra titulación del EEES) que deseen adquirir una especialización profesional en 
los ámbitos temáticos del Máster. 


 Egresados de otros títulos de grado que pretendan ejercer como docentes en Educación Secundaria 
y tengan la intención de optar a la misma especialización. 


 Profesionales de la docencia en ejercicio que desean adquirir las competencias necesarias para 
prevenir y afrontar los conflictos relacionados con la convivencia en la diversidad en la educación 
formal. 


 Profesionales de la educación en ejercicio que actúan en contextos comunitarios de diversidad 
cultural. 


 Personal de las administraciones públicas que pretenda adquirir competencias dirigidas a una mejor 
gestión de los servicios públicos de acuerdo con principios de respeto a la diversidad y equidad. 


 Egresados de títulos de grado que tengan la intención de desarrollar una investigación doctoral en 
los ámbitos temáticos del Máster. 


Tomando como referencia la experiencia de matrícula del Máster en Educación Inclusiva de años 


anteriores podemos hacernos una idea aproximada de la tendencia que seguirá en futuros años. 


La evolución del número de alumnos matriculados en el Máster en los últimos años ha sido la siguiente: 
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Igualmente podemos ofrecer datos de la oferta y demanda académica, porcentaje y evolución. La 


información hace referencia al cupo general y fase ordinaria (junio) por ser la más significativa. Para evitar 


que se contabilicen varios alumnos procedentes de otras universidades se tiene en cuenta las solicitudes 


y matrículas realizadas en primera opción. 


 


CURSO SOL. 1 % MAT. 1 POSICIÓN 


2011 82 7,04 % 35 3º 


2012 99 9,78 % 35 1º 


2013 103 9,87 % 38 1º 


2014 126 4,82 27 2º 


 


La posición se refiere al ranking entre los máster más demandados. Datos de entre 55 másteres entre los 


años 1011 a 2013 y 48 en el 2014 


La evidencia específica presentada, que augura una demanda considerable del título de referencia, se 


contextualiza además en el auge de la demanda general de másteres y programas de postgrado para los 


próximos años en la Universidad de Córdoba. 
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Normas reguladoras del ejercicio profesional 


El Máster no habilita para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en España por no 
tratarse de un título nacional regulado a nivel ministerial. Esta cualidad habilitadora se atribuye a los 
títulos de grado desde los que se accede al Máster. 


 


Referentes externos 


Existen numerosas propuestas formativas de postgrado en diversas universidades andaluzas, españolas, 
europeas y de otras zonas geográficas que se hallan relacionadas con los ámbitos temáticos del Máster 
de los itinerarios “Educación Intercultural” y “Convivencia y Cultura de Paz”. Concretamente: 


 


Másteres oficiales en España en ámbitos similares o próximos al propuesto (Ámbito andaluz) 


- Educación Intercultural (Universidad de Huelva) 


- Educación para el desarrollo, sensibilización social y cultura de Paz (Universidad Pablo de 
Olavide) 


- Intervención en convivencia Escolar (Universidad de Almería) 


- Cultura de Paz, conflictos, educación y Derechos Humanos (Universidad de Málaga, Granada, 
Cádiz y Córdoba) 


- Estudios Migratorios: Desarrollo e intervención Social (Universidades de Almería, Granada y 
Huelva) 


- Estudios e intervención social en inmigración, desarrollo y grupos vulnerables (Universidad de 
Almería, Granada  y Huelva) 


- Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (Universidad Internacional de Andalucía y 
Universidad Pablo de Olavide) 


- Ciencias Sociales e Intervención Social. Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad 
(Universidad Pablo de Olavide) 


No obstante, únicamente el primero de ellos, “Máster en Educación Intercultural”, adopta un enfoque 
predominantemente pedagógico y ha sido diseñado para desarrollar competencias profesionales e 
investigadoras en educación. La estructura de contenidos del Máster de referencia y el ofertado por la 
Universidad de Huelva(http://www.uhu.es/master_educintercultural/) posee algunos elementos comunes 
como son: a) consta de 60 créditos ECTS; b) posee un doble carácter, profesionalizante e investigador; c) 
diversifica su formación profesionalizante en itinerarios; d) se organizan las prácticas profesionalizadoras 
en el módulo “Prácticum de intervención” cuyo resultado final es el Trabajo Fin de Máster; e) Los 
contenidos hacen referencia a la actuación educativa en espacios formales y no formales. 


A diferencia del Máster de Huelva, el Máster de referencia posee algunas características diferenciadoras: 
a) forma en contenidos más amplios al incluir la convivencia, la educación para la paz y género e 
igualdad; b) posee una estructura más compleja al cruzar perfiles (profesionalizante e investigador) con 
itinerarios (educación intercultural, convivencia y cultura de paz, estudios de género e igualdad). En 
definitiva, se ha tratado de diversificar la oferta, de incluir contenidos íntimamente ligados que interactúan 
entre sí (convivencia, paz, intercultura y género), y de ofertar una formación eminentemente práctica. 


Con respecto al Máster “Educación para el desarrollo, sensibilización social y cultura de 
Paz”(https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Educacion-para-el-Desarrollo-Sensibilizacion-Social-y-
Cultura-de-Paz), decir que ha sido diseñado para formar a los estudiantes en el diseño de planes, 
programas y proyectos así como la formación de expertos en metodologías y competencias propias de la 
Educación para el Desarrollo. Por tanto, difiere del principal objetivo del Máster de referencia que sería 
dotar de competencias a los educadores y educadoras profesionales con la intención de que sean 
capaces de abordar los retos de la multiculturalidad, convivencia y género, tanto en sectores educativos 
formales como no formales. Aunque ambos poseen los dos perfiles (profesionalizante e investigador), el 
número de créditos obligatorios y optativos difieren (en ambos perfiles sólo cuenta con 8 créditos 
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optativos mientras que el máster de referencia oferta 20) lo que posibilita una mayor especialización. El 
número de créditos también difiere con respecto al Trabajo Fin de Máster ya que el Máster de referencia 
le asigna 16 (frente a los 12 del Máster que estamos analizando), ofertando así una formación más 
práctica. 


El tercero de los Másteres al que hemos hecho alusión, “Intervención en Convivencia Escolar”  
(http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7043), tiene como principal objetivo la formación 
centrada en el ámbito de la intervención psicológica y en la intervención en el centro educativo, que 
corresponde respectivamente con dos itinerarios (Investigación en trastornos que afectan a la convivencia 
e Investigación en convivencia en el contexto educativo). Así a través de sus dos itinerarios trata de 
responder a las necesidades específicas de intervención en convivencia escolar así como de la dotación 
de herramientas para mejorar la convivencia dentro del aula. En ambos casos se centra en la formación 
reglada no así en la no reglada por lo que el campo de actuación del Máster de referencia es más amplio. 
No específica que tenga dos perfiles aunque aclara que sus dos itinerarios habilitan para la realización de 
la tesis doctoral por lo que parece que no tiene un perfil profesionalizante. Otra gran diferencia con 
respecto al Máster de referencia es que se centra únicamente en la convivencia tanto desde el punto de 
vista de la intervención psicológica como educativa, lo que, en principio, se correspondería con uno sólo 
de los itinerarios (convivencia y cultura de paz), además de otorgarle un marcado carácter 
intervencionista. 


Con respecto al Máster en “Cultura de Paz, conflictos, educación y Derechos Humanos” 
(http://www.ugr.es/~masterculturapaz/main.html). Su objetivo fundamental es la formación de estudiantes 
cualificados para el análisis y comprensión de las realidades presentes y la construcción de futuros 
pacíficos, dotándoles de recursos intelectuales competentes para asesorar en las materias objeto de 
estudio, a aquellas instituciones y organizaciones que lo demanden. Tiene, por tanto un marcado enfoque  
social destinado fundamentalmente para profesionales fuera del ámbito educativo (prueba de ello es la 
catalogación, en Distrito Único Andaluz, de las titulaciones que se imparten en la Facultad de  Ciencias de 
la Educación como de preferencia baja en el acceso al título). Posee dos perfiles al igual que el máster de 
referencia, sin embargo, no tiene itinerarios específicos que otorguen una especialización formativa, como 
ocurre en el Máster de referencia, ya que el alumnado debe elegir mínimo dos asignaturas obligatorias de 
cada bloque temático. Posee cuatro bloques temáticos donde sólo uno de ellos adopta un enfoque 
pedagógico “Educación y Cultura de Paz” y donde el alumnado sólo está obligado a escoger 5 créditos. 
Por lo tanto el Máster de referencia forma en contenidos más amplios, no sólo en lo referente a la 
convivencia y cultura de Paz sino en el propio enfoque de las materias que componen el mismo, ya que el 
master de referencia le otorga una perspectiva de la educación inclusiva centrada en el ámbito puramente 
educativo (formal y no formal) y no tanto con el desarrollo de identidades ciudadanas, conflicto social y 
modelos de aprendizaje social, políticas de educación para la paz… en definitiva más proyectado hacia el 
ámbito social, aunque sea desde una perspectiva educativa. Por último, el alumnado que elige el perfil 
profesional no cuenta con la formación específica para poder abordar el diseño e implementación de 
proyectos educativos reales capaces de transformar la realidad hacia una auténtica educación inclusiva. 
En el Máster de referencia contamos con un módulo específico para estos fines dentro del perfil 
profesional (módulo metodológico) compuesto por asignaturas específicas diferentes de las del perfil 
investigador. En el perfil investigador, además de las asignaturas transversales metodológicas, 
obligatorias para todos los másteres de la UCO, en el máster de referencia contamos con un módulo 
metodológico específico para el mismo, con asignaturas metodológicas específicas que van a reforzar la 
formación del estudiante desde el punto de vista de la investigación. Pensamos que esta formación es 
necesaria para abordar posteriormente con éxito un Trabajo Fin de Máster dentro de este perfil. 


El Máster “Estudios Migratorios: Desarrollo e intervención Social” entra en proceso de extinción 
(información que no aparecía cuando se realizó la consulta en el mes de diciembre de 2015) y ahora pasa 
a llamarse “Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables” 
(http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/MASTER7061), el máster al que habíamos hecho referencia a 
continuación. Tiene como objetivo contribuir a la formación de especialistas, profesionales e 
investigadores de calidad en los campos de especialización del programa, a saber: los estudios 
migratorios; los estudios de desarrollo; y la intervención social especializada (política social sectorial, 
trabajo social especializado), principalmente respecto a la exclusión social, la discriminación, las 
migraciones, la etnicidad y el desarrollo. Se ofertan también dos itinerarios de especialización, uno de 
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ellos ligado a la intervención y otro a la investigación aplicada. Igualmente tiene tres itinerarios con dos 
perfiles, investigador y profesionalizante pero ninguno de ellos tiene un enfoque pedagógico como el 
Máster de referencia. 


El Máster en “Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo” (https://www.upo.es/postgrado/Master-
Oficial-Derechos-Humanos-Interculturalidad-y-Desarrollo) Los objetivos genéricos del Programa 
consisten, pues, en establecer conexiones entre la normativa y la jurisprudencia internacional sobre 
Derechos Humanos y el establecimiento de condiciones materiales y endógenas de Desarrollo económico 
en dichas regiones. No posee itinerarios curriculares y sólo consta de 9 créditos optativos. Solo consta del 
perfil profesionalizador. Al igual que el Máster comentado anteriormente tampoco tiene un enfoque 
pedagógico como el máster de referencia. 


Por último, el Máster en “Ciencias Sociales e Intervención Social. Multiculturalismo, Interculturalidad y 
Diversidad” no es posible localizar la información actualizada (en diciembre de 2015 cuando se realizó la 
consulta sí aparecía información sobre el mismo), lo que nos hace pensar que se trata de un Máster que 
se extinguirá para el curso académico 2016/2017. Se han realizado las comprobaciones oportunas en la 
página web de Distrito Único Andaluz y no aparece ofertado en el listado de Másteres de la Universidad 
Pablo de Olavide. 


Tanto la interculturalidad como la paz se hallan presentes en los programas de postgrado de numerosas 
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior. Se detalla a continuación algunos de estos 
programas, no se trata de un listado exhaustivo, pero resulta suficiente para comprender que las 
necesidades de formación en interculturalidad, cultura de paz y convivencia, por formar parte del 
movimiento mundializador de la sociedad y de la cultura, han sido detectadas en todo el continente 
europeo, donde se ha articulado ya una oferta formativa de postgrado en instituciones de educación 
superior. 


Másteres oficiales en España en ámbitos similares o próximos al propuesto (excluidos los 
andaluces, enumerados anteriormente) 


- Máster en Educación Intercultural (Universidad Autónoma de Barcelona) 


- Máster Internacional en Migraciones (Universidad de Valencia) 


- Máster Universitario en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e 
Mediación Intercultural (Universidad de A Coruña) 


- Máster Universitario en enseñanza de lenguas, interculturalidad y formación del profesorado 
(Universidad de Deusto) 


- Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo (Universitat Jaume I de 
Castellón) 


- Máster en Migraciones, Conflictos y Cohesión Social en la Sociedad Global (Universidad de 
Deusto) 


- Máster en Migraciones y Mediación Social (Universidades de Lleida, y Rovira y Virgili) 


- Máster en los Retos de la Educación del Siglo XXI: Interculturalidad y Plurilingüismo (Universidad 
de Mondragón) 


- Máster en Investigacion Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales 
(Universidad Autónoma de Barcelona) 


- Máster en Estudios Interculturales Europeos (Universidad Complutense de Madrid)  


- Máster en Migraciones. Conocimiento y Gestión de los Procesos Migratorios (Universidad del 
País Vasco) 


Másteres propios en España en ámbitos similares o próximos al propuesto 


- Máster en Inmigración y Educación Intercultural (Universidad de Barcelona) 


- Máster en Educación Intercultural (UNED) 


- Máster en Cultura de la Paz y Convivencia Social: Aplicaciones Prácticas (Universidad de 
Barcelona) 
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- Máster en Interculturalidad y minorías étnicas en el ámbito escolar (Universidad Autónoma de 
Madrid) 


- Máster en Formación en Emigración, Educación, Lengua y Trabajo Social con Adultos 
Inmigrantes (Universidad de Lleida) 


- Máster en Libros y Lecturas para la Educación Intercultural (Universidad de Murcia) 


- Máster en Interculturalidad, Inmigración y Educación (Universidad Pontificia de Salamanca) 


- Máster en Relaciones Interculturales (Universidad de Sevilla) 


 


Muestra de Másteres oficiales en universidades del EEES en ámbitos similares o próximos al 
propuesto 


- European Master in Intercultural Education (Universidad Libre de Berlín, Alemania) 


- Master in Intercultural Education and Mediation (Universidad de Siauliai, Lituania) 


- Master in Intercultural Competence and Management (Universidad de Verona, Italia) 


- Master in Intercultural Communication (Universidad de Jyväskila, Finlandia) 


- Master in Intercultural Humanities (Universidad de Bremen, Alemania) 


- Master in Intercultural Education (Universidad de Aarhus, Dinamarca) 


- Master in Multicultural and International Education (Universidad de Oslo, Noruega) 


- Master in Peace and Conflict Transformation (University of Tromso, Noruega) 


- Master in Peace Studies (Universidad de Bradford, Reino Unido) 


- Master in Peace and Reconciliation Studies (Universidad de Conventry, Reino Unido) 


- Master in Peace and Conflict Studies (Centro Universitario Europeo de Estudios para la Paz, 
Austria) 


 


Con respecto al nuevo itinerario ofertado Estudios de Género e Igualdad, podemos decir que en la 
actualidad, por razones de tipo político, social, económico, académico y científico la investigación 
feminista y los estudios de género e igualdad aparecen como campos de trabajo consolidados y en 
expansión. El análisis y visibilización de las desigualdades, sesgos y estereotipos existentes en el trato 
entre hombres y mujeres en diversos ámbitos, ha generado la creación de amplios y complejos marcos 
jurídicos a nivel autonómico, estatal y europeo.  


Este creciente interés social ha sido potenciado mediante la participación de las diferentes universidades, 
quienes dentro de su compromiso y responsabilidad de impulsar la cohesión y justicia social, han 
dedicado parte de su trabajo a poner en marcha acciones docentes e investigadoras relacionadas con el 
tema de la igualdad. 
Algunos referentes externos a nivel estatal de másteres específicos de Género son:  
  
MÁSTER EN GÉNERO, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA 
http://www.mastergenero.com/ 
Universidad de Huelva y de Cádiz 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO 
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicerrectoradoInfraestruc
turaProm/Institutomujer/04_triptico_2010%20DEF.pdf 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1870 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO 
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http://campus.usal.es/~mastergenero/ 
Universidad de Salamanca 
 
MÁSTER DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PERSPECTIVA DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/doctorado/genero/master.pres.htm 
Universidad Complutense de Madrid 
 
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO: MUJERES, CULTURA Y SOCIEDAD 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7030 
Universidad de Almería 
 
MÁTER EN GÉNERO E IGUALDAD 
http://www.um.es/genero-igualdad/ 
Universidad de Murcia 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO 
http://eues.unizar.es/index.php?modulo=fichas&id=230 
Universidad de Zaragoza 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN, GÉNERO E IGUALDAD 
http://www.usc.es/es/centros/cc_educacion/titulacions.html?plan=5739&estudio=5740&codEstudio=5375&
valor=9Universidad de Santiago de Compostela 
 
MÁSTER EN IGUALDAD DE GÉNERO EN AL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO 
http://isonomia.uji.es/masterigualdad3/ 
Universidad Jaume I de Castellón 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD 
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters/mgd 
Universidad de Oviedo 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL 
http://www.us.es/estudios/master/master_M039 
Universidad de Sevilla 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD 
http://www.upo.es/postgrado/detalle_curso.php?id_curso=386 
Universidad Pablo de Olavide 
 


Otra referencia externa ineludible es el marco legal y normativo que se ha desarrollado para mejorar los 
niveles de igualdad entre hombres y mujeres. Los más significativos son: 
 
a) Estatal 


- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género (Boletín Oficial del Estado número 313, de 29 de diciembre de 2004). 


- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia (Boletín Oficial de Estado número 299, de 15 de 
diciembre de 2006  


- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (Boletín 
Oficial del Estado número 71, de 23 de marzo de 2007). 


 
b) CCAA de Andalucía 


- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 247, de 18 de diciembre de 2007). 
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- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 247, de 18 de diciembre de 
2007). 


- Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de 
las Mujeres. 


- Decreto 12/2011, de 25 de enero, por el que se regula la Comisión de Coordinación de las 
políticas autonómicas y locales para la Igualdad de Género. 


- I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013). 
 
c) Europeo 
• Integración de la perspectiva de género  


- Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015  
- Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres: una Carta de la 


Mujer  
- Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010)  
- Quinto programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades (2001-2006)  
- Integración de la igualdad de oportunidades en las políticas comunitarias 


• Aspectos financieros  
- Programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-2013)  
- Instrumento de microfinanciaciónProgress (IEMP)  
- EQUAL 
- Integración de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el marco de los Fondos 


Estructurales 
- Fomento de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y 


mujeres (2004-2006)Archivos  
• Informes  


- Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2009  
- Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2008  
- Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2007  
- Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2006  
- Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2005  
- Informe de 2004 sobre la igualdad entre mujeres y hombres  
- Informe sobre la igualdad de oportunidades 2002  
- Informe sobre la igualdad de oportunidades 2001  


• Aspectos institucionales 
- Instituto Europeo de la Igualdad de Género  
- Comité consultivo de igualdad de oportunidades  
- Equilibrio en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión.  
- Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres fuera del mercado laboral  
- Carga de la prueba en los casos de discriminación basada en el sexo 


• Empleo  
- Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres  
- Igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo  
- Igualdad de trato en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 


profesionales 
- Trabajadores autónomos: igualdad de trato entre hombres y mujeres  
- Igualdad de trato de los trabajadores autónomos (hasta 2012)  
- Igualdad de retribución 
- Participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión  
- La integración de las mujeres en la investigación 


• Dimensión social  
- Permiso parental  
- Promover la solidaridad entre las generaciones 
- Participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar  
- Protección de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia  
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- Cuidado de los niños y las niñas  
- Seguridad social: igualdad de trato entre hombres y mujeres  
- Permisos parentales y por razones familiares  
- Regímenes profesionales de seguridad social 


• Lucha contra el acoso sexual  
- Protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el trabajo  
- Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo  
- Prevención del acoso sexual en el trabajo 


• Lucha contra la violencia, la explotación sexual y la trata de mujeres  
- Nuevas acciones para luchar contra la trata de mujeres  
- Trata de mujeres con fines de explotación sexual  


• Estrategia para la igualdad de género en la política de desarrollo  
• Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres 
 


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


El título de posgrado que proponemos proviene de la extinción de un título que ya venía funcionando en 
la Universidad de Córdoba con la misma denominación “Máster Universitario en educación Inclusiva” y en 
el que el cambio más significativo ha sido la incorporación de un itinerario nuevo relacionado con los 
estudios de género e igualdad.  


A continuación, presentamos los procedimientos de consulta, tanto internos como externos del Máster y 
la incipiente incursión de dichos procedimientos en este nuevo itinerario. 


La impartición de los Grados de Infantil, Primaria y Educación Social en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Córdoba, nos sitúan en la necesidad de conocer las demandas de 
formación que actualmente tienen dichos profesionales en ejercicio, con el fin de diseñar títulos de Máster 
que respondan a los requerimientos de este colectivo. Ajustar la propuesta de titulaciones a la realidad 
sociolaboral del profesorado facilita el incremento de la calidad de su formación, así como sus 
posibilidades de promoción profesional. 


Para ello se ha elaborado un instrumento ad hoc “Escala Likert sobre Ámbitos formativos prioritarios del 
profesorado” que trata de recabar información respecto a los aspectos formativos que el profesorado de 
Infantil y Primaria de Córdoba considera más relevantes para afrontar los retos que actualmente se 
derivan de su desempeño profesional. Esta escala consta de 40 ítems, que han sido valorados de 1 
(Nada prioritario), 2 (Baja Prioridad), 3 (Prioritario), 4 (Alta prioridad) a 5 (Totalmente prioritario) 
agrupados en nueve dimensiones teóricas: 


 1. Educación Intercultural 


2. Educación y género 


3. Atención a alumnado con Necesidades Educativas Especiales 


4. Construcción de la convivencia 


5. Orientación personal, escolar y profesional 


6. La educación infantil en el ciclo 0-3 


7. Hábitos saludables en el ámbito laboral 


8. Educación e igualdad de oportunidades 


9. Estrategias de aprendizaje autónomo 


 


Se ha utilizado como procedimiento de consulta un protocolo informatizado enviado vía telemática a 
profesorado en ejercicio (a través del CEP) que de manera voluntaria ha accedido a rellenar la escala 
(N=48). A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
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Valores Medios Ámbitos Formativos Prioritarios Educ. Inf /Prim 


 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 


resolución_conflictos_mediación_cultural 48 1 5 3,92 1,127 


estrategias_adaptación 46 1 5 3,63 1,103 


ética_intercultural_ciudadanía_democrática 45 1 5 3,22 1,085 


educación_valores_intercambio_cultural 44 1 5 3,91 ,984 


configuración_identidad_niños_niñas 47 1 5 3,38 1,153 


prejuicios_estereotipos_género 46 1 5 3,65 1,140 


escuela_coeducativa 48 1 5 3,83 1,173 


papel_familias_aspectos_género 45 1 5 3,69 1,145 


modelo_escuela_inclusiva 45 1 5 3,71 1,014 


función_tutorial_estrategias_nee 47 1 5 4,30 ,907 


orientación_familiar_nee 47 1 5 4,26 ,896 


servicios_comunitarios_nee 46 1 5 4,00 ,989 


estrategias_resolución_conflictos 47 2 5 4,53 ,747 


análisis_fenómeno_violencia 46 2 5 4,15 1,032 


ed_paz_tolerancia 48 2 5 4,21 ,944 


proces_mejora_convivencia 48 2 5 4,31 ,879 


equipo_orientación_ed 46 1 5 3,78 1,281 


escuela_padres 48 1 5 3,62 1,123 


ed_ocio 47 1 5 3,13 1,013 


proces_tecn_participación 47 1 5 3,11 ,814 


estrategias_desarr_func_tutorial 48 1 5 3,88 ,914 


conocimiento_itinerarios_edu 48 1 5 3,42 1,235 


estrat_tecn_inserción_laboral 48 1 5 3,56 1,253 


estrat_decisiones_académico_laboral 47 1 5 3,55 1,119 
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integración_familia_orientación 46 2 5 3,74 ,905 


desarr_capacid_construcc_identidad 43 1 5 3,53 1,182 


organiz_edu_tramo_0_3 43 1 5 3,42 1,258 


pautas_intervención_edu 44 1 5 3,75 1,260 


colaboración_familia_escuela 41 1 5 3,85 1,236 


educador_estrés_psicológico 48 2 5 4,23 ,905 


derechos_deberes_docente 47 2 5 4,04 ,999 


estrategias_prevención_enfermedades 48 1 5 4,00 1,092 


igualdad_social_compensación_edu 47 2 5 3,57 ,878 


educ_pública_atención_deprivado 47 2 5 3,72 ,926 


comunidades_aprendizaje 46 1 5 3,30 ,986 


servicios_atención_desfavorecidos 46 2 5 3,54 ,982 


procesos_aprendizaje_competencias 48 1 5 4,06 1,019 


motivación_aprender_aprender 48 1 5 4,37 ,890 


tics_herramientas_edu 47 1 5 4,30 ,832 


biblioteca_escolar_hábito_lector 47 1 5 4,40 ,901 


 


Como puede observarse en los resultados obtenidos los 40 ítems correspondientes a las nueve 


dimensiones han sido considerados como Prioritarios (�̅� =3) o de Alta prioridad (�̅� =4) lo cual nos indica 


la pertinencia de estas dimensiones como ámbitos de formación en los que el alumnado debe adquirir las 


competencias propias del desempeño profesional. Debemos resaltar como valor añadido la alta 


homogeneidad de la muestra. 


Al ser la muestra reducida la hemos considerado como piloto para la mejora y diseño final del 


instrumento, previendo la ampliación de dicha muestra para el próximo curso 2016-2017, incluyendo no 


sólo a profesorado de Infantil y Primaria sino a profesionales que ejercen en el campo social, laboral, 


comunitario y de atención a necesidades específicas. 
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Respecto a la incorporación del itinerario de género, se ha utilizado como procedimiento de consulta un 
protocolo informatizado enviado vía telemática a las personas que la Comisión Académica del Máster ha 
estimado que pudieran ser considerados informantes clave, o bien por su trayectoria académica y 
científica, o bien por su vinculación a una institución, organismo, asociación o entidad que trabaja o está 
relacionada con el ámbito de la igualdad de género. Se les ha solicitado que manifestaran su opinión en 
una escala valorativa de 4 (muy bien) a 1 (mal) respecto a la calidad y pertinencia de las 5 asignaturas 
que integran el itinerario de género, así como de los descriptores o bloques de contenido concretos que 
incluyen. Igualmente, se le ha solicitado una valoración general del itinerario y se les ha ofrecido la 
oportunidad de realizar observaciones y sugerencias en un apartado de respuesta abierta. 


El protocolo ha sido enviado a 16 personas -7 de ellas pertenecientes a la Universidad de Córdoba- y las 
9 restantes ubicadas fuera de la misma. Entre los referentes internos se ha consultado a: responsable de 
la Cátedra de Estudios de las Mujeres 'Leonor de Guzmán', responsables de Grupos de Investigación que 
trabajan en género, responsables de Líneas de Investigación relacionadas con género, personas que han 
dirigido tesis doctorales y estudios de género, a personas que tienen publicaciones y premios 
relacionados con la temática referida. Por otro lado, respecto a los agentes externos a la UCO, hemos 
contactado con: Instituto de la Mujer, Concejalía de Igualdad, Área de Igualdad de la Diputación, Consejo 
Municipal de las Mujeres, Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres, Subdelegación del 
Gobierno en Córdoba contra la Violencia de Género, Asociación Encuentros en la Calle, Asociación 
Mujeres en Zona de Conflicto, Secretariado Gitano, responsables del área de la mujer de los sindicatos 
CCOO y UGT. 


El nivel de respuesta no ha sido muy elevado, obteniendo 9 respuestas, de las cuales 6 corresponden a 
agentes internos a la UCO y 3 a agentes externos. La valoración global del itinerario de género por las 
respuestas obtenidas ha sido positiva.  


El módulo que ha recibido una valoración más positiva es el nº 4 ‘Mujeres y exclusión social’, seguido del 
módulo 2 ‘Educación inclusiva y escuela coeducativa’, a continuación el módulo nº 1 ‘Estudios de Género 
e investigación feminista’, y finalmente el módulo nº 3 ‘Violencia de género. Estrategias de Intervención’. 
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Por otro lado, las prácticas externas son consideradas de gran importancia para aprender y desarrollar los 
conocimientos teórico-prácticos que se derivan de los módulos de formación, es por ello que hemos 
prestado especial atención y establecido contacto personal con cada una de las entidades colaboradoras 
que se detallarán a continuación, con las que se tiene firmado convenio en el presente curso (agentes 
externos). Hemos llevado a cabo una entrevista personal con los y las responsables de cada entidad lo 
que nos ha permitido establecer un primer contacto o bien el afianzamiento de las relaciones en aquellas 
entidades que ya venían colaborando con el Máster. Del mismo modo nos ha permitido obtener un mayor 
conocimiento y precisión de las competencias que el alumnado puede llegar adquirir con su estancia en 
estas entidades teniendo en cuenta la diversidad de centros propuesta y las posibilidades de líneas de 
actuación profesional y de líneas de investigación generadas. Igualmente estos contactos nos han 
permitido difundir y dar a conocer de manera más profunda el propio Máster, posibilitando la formación 
permanente de profesionales en ejercicio que puedan cursarlo. 


A continuación se detallan los Centros, Instituciones, Asociaciones y ONGs con las que se ha establecido 
convenio en el curso 2015-2016. 


 Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (ADSAM)  


 Asociación Estrella Azahara  


 Fundación Proyecto Don Bosco  


 Fundación Secretariado Gitano  


 Zonas Verdes Cordobesas S. L. (ZOVECO)  


 Asociación Pro Inmigrante de Córdoba (APIC)  


 Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba 


 APROSUB. Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Córdoba 


 Asociación de Padres de Autistas "Trastornos del Desarrollo". Asociación Autismo Córdoba  


 Asociación Síndrome de Down de Córdoba  


 Federación de Educación con Necesidades Especiales  


 Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos (FEPAMIC) 
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MÓDULOS/ASIGNATURAS 1º S D 2º S D 3º S D 2º S E 3º S E 4º S E 1º S F 2º S F 3º S F 4º S F 1º S M 
2º, 3º y 


4º S M 


I. MODULO BÁSICO             


Pedagogía de la diversidad 
en Europa 


            


Escuela inclusiva y 
desigualdad 


            


II. MÓDULO 


METODOLÓGICO 


            


La investigación educativa 
desde la perspectiva 
metodológica cualitativa 


            


La investigación educativa 
desde la perspectiva 
metodológica cuantitativa 


            


Diseño de proyectos             


Implementación y 
evaluación de proyectos 


            


III. MÓDULO COMÚN             


TIC para la educación 
inclusiva 


            


La inclusión sociolaboral de 
colectivos en riesgo de 
exclusión 


            


IV. MÓDULO DE 


ESPECIALIZACIÓN. 


Itinerario Educación 


Intercultural 


            


La organización del centro 
educativo intercultural 


            


La investigación en 
educación intercultural 
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Currículum, innovaciones y 
atención educativa a la 
diversidad cultural desde 
una perspectiva 
internacional 


            


Profesionalización de 
agentes educativos en 
ámbitos culturales diversos 


            


La gestión de la diversidad 
cultural  en el aula: el 
aprendizaje cooperativo 


            


IV. MÓDULO DE 


ESPECIALIZACIÓN. 


Itinerario Convivencia y 


Cultura de Paz 


            


Cultura de paz: 
orientaciones para la 
práctica educativa 


            


Construir un modelo de 
convivencia para prevenir la 
violencia  en contextos 
escolares 


            


Desarrollo de competencias 
y estrategias de aprendizaje 
cooperativo 


            


Prevención e intervención 
educativa en los procesos 
de convivencia escolar 


            


Las comunidades de 
aprendizaje como estrategia 
de mejora socioeducativa 
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IV. MÓDULO DE 


ESPECIALIZACIÓN. 


Itinerario Estudios de Género e 


Igualdad 


            


Estudios de género e 
investigación feminista 


            


Educación inclusiva y 
escuela coeducativa 


            


Violencia de género. 
Estrategias de intervención 


            


Mujeres y exclusión social             


Políticas públicas de 
igualdad 


            


V. MÓDULO INTEGRADOR             


Prácticas/investigación y 
Proyecto de Fin de Máster 
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