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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 Jaén Centro de Profesorado Sagrada Familia 23004884

Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

23006376

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Educación Primaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Quesada Béjar Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María de la Villa Carpio Fernández Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 26012780X

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953212547
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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: Jaén, AM 22 de marzo de 2013

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

Grado Graduado o Graduada en Educación Primaria por la
Universidad de Jaén

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

Mención en Educación Musical

Mención en Educación Especial

Mención en Lenguas Extranjeras

Mención en Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

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

NORMA Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 44

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 100 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Educación Física 30.0

Mención en Educación Musical 30.0

Mención en Educación Especial 30.0

Mención en Lenguas Extranjeras 30.0

Mención en Teología Católica y su Pedagogía 30.0

Mención en sin mención 30.0

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

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

23004884 Centro de Profesorado Sagrada Familia

23006376 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

1.3.2. Centro de Profesorado Sagrada Familia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

130 130 130

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

130 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

300 300 300

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

300 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

6 / 94

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

C.F.B. 1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

C.F.B. 2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

C.F.B. 3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

C.F.B.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

C.F.B.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

C.F.B.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

C.F.B.7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

C.F.B.8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

C.F.B.9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

C.F.B.10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

C.F.B.11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

C.F.B.12 - Abordar y resolver problemas de disciplina

C.F.B.13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

C.F.B.15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

C.F.B.16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

C.F.B.17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

C.F.B.18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad

C.F.B.19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación

C.F.B.20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas

C.F.B.21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12

C.F.B.22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

C.F.B.23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

C.F.B.24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar
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C.P.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

C.P.2 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias

C.P.3 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

C.P.4 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

C.P.5 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro

C.P.6 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.

C.P.7 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social

C.F.D.D.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología
y Geología)

C.F.D.D.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias

C.F.D.D.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana

C.F.D.D.4 - Valorar las ciencias como un hecho cultural

C.F.D.D.5 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible

C.F.D.D.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes

C.F.D.D.7 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

C.F.D.D.8 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

C.F.D.D.9 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

C.F.D.D.10 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

C.F.D.D.11 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos

C.F.D.D.12 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

C.F.D.D.13 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.14 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación
y medida, organización e interpretación de la información, etc)

C.F.D.D.15 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

C.F.D.D.16 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

C.F.D.D.17 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

C.F.D.D.18 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico

C.F.D.D.19 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.20 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

C.F.D.D.21 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

C.F.D.D.22 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

C.F.D.D.23 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente

C.F.D.D.24 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

C.F.D.D.25 - Fomentar la lectura y animar a escribir

C.F.D.D.26 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

C.F.D.D.27 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

C.F.D.D.28 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

C.F.D.D.29 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.31 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

C.F.D.D.32 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y
fuera de la escuela
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C.F.D.D.33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.34 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

C.F.D.D.35 - Conocer el currículo escolar de la educación física

C.F.D.D.36 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

C.F.D.D.37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promoverlas competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.30 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- - El Título de Grado en Educación Primaria no posee ninguna competencia específica dado que responde, en su totalidad, a la
Orden ECI 3857/2007 de 27 de Diciembre.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

 

En el apartado anterior, al señalar las vías y requisitos de acceso al título, se indicaban los requisitos establecidos por el Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Para la Universidad de Jaén se establece que
podrán acceder al estudio de Grado de Maestro especialidad en Educación Primaria, quienes cumplan los siguientes requisitos académicos:

 

· Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado las pruebas de acceso a la universidad.

· Estar en posesión de un título de formación Profesional de Grado Superior.

· Estar en posesión de un título extranjero homologable al Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Superior según la legislación vigente.

· Estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una Universidad española o haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o de
haberlos cursado no hayan obtenido la homologación correspondiente y se les haya reconocido al menos 30 créditos.

· Otras modalidades de acceso a la universidad:

· Tener superadas las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

· Haber obtenido la acreditación de experiencia laboral o profesional en el campo de la Educación Primaria y tener cumplidos los 40 años.

· Tener superadas las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años. La normativa que regulará esta modalidad de acceso está pendiente de su
aprobación por la Comunidad Autónoma Andaluza.

 

Admisión.

 

Cumplidos los requisitos académicos anteriores, la admisión se realizará mediante el proceso de preinscripción establecido por la Comunidad Autónoma Andaluza, teniendo presente que se realizarán
teniendo en cuenta la nota obtenida en las distintas pruebas de acceso (o, en su caso, la nota media del expediente para los casos que no la necesiten) y dando prioridad a quienes hayan superado
las pruebas en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores sobre los que cumplan los requisitos académicos en convocatoria
extraordinaria del año en curso.

 

Reserva de plazas:

 

El total de plazas ofertadas en el título de Maestro en Educación Primaria serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva que se relacionan a continuación:

 

· Plazas reservadas para mayores de 25 años de edad: no inferior al 2%.

· Plazas reservadas para mayores de 40 años y para mayores de 45 años que acrediten experiencia laboral y profesional: no inferior al 1 % ni superior al 3%.

· Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad: 5%.

· Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento: mínimo del 3%

· Plazas  reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente: no inferior al 1% ni superior al 3%.

 

Vías preferente de acceso a la titulación:

 

· Las vías preferentes para los alumnos que accedan por la superación de la prueba de acceso a la Universidad serán las que establezcan la propia normativa.

· Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación de Grado en Maestro
Educación Primaria, según anexo II del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre:

 

Familia Profesional Ramas de conocimiento

Administración y Gestión/Administración Actividades Físicas y Deportivas Artes Gráficas Comercio y Marketing Hostelería
y Turismo Imagen Personal Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y Sonido Seguridad y Medio Ambiente Servicios
Socioculturales y a la Comunidad

    Ciencias Sociales y Jurídicas

 

Este título contempla, además, la vía más preferente para los siguientes Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional:

 

· ANIMACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS cs
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· ANIMACION SOCIOCULTURAL

· ANIMACIÓN TURÍSTICA

· EDUCACION INFANTIL

· INTEGRACION SOCIAL

· INTEGRACIÓN SOCIAL II

· SALUD AMBIENTAL

· SERVICIOS AL CONSUMIDOR

 

· Por mayores de 25 años: según desarrollo de la normativa.

· Tener superadas las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años según desarrollo de la normativa pendiente de aprobación por la Comunidad
Autónoma Andaluza.

· Las contempladas por la normativa vigente en cada momento.

 

Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso (general y/o porcentaje de reserva), pueden hacer uso de esa posibilidad.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace referencia al “asesoramiento y asistencia por parte
de los profesores y tutores en el modo que se determine”. En este sentido, los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, contemplan en su artículo 73 la
figura de los Tutores de Titulación. En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual.

En este sentido, los Estatutos de la Universidad de Jaén, ( http://www10.ujaen.es/node/10069/download/A2.pdf) contemplan en su Artículo 72 la figura de
Vicedecanos o Subdirectores.  En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual.

La Universidad de Jaén incide en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención a los usuarios,
tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos para su
orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

 

Por tanto,  la Universidad de Jaén crea la figura del Tutor/a de titulación ( http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/B23.pdf, última consulta 26-09-09; 10:53 horas),
que “desempeñarán funciones de orientación y asesoramiento tanto a los estudiantes de la titulación como a los estudiantes preuniversitarios. Las funciones del Tutor o de la Tutora se entenderán
sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada
estudiante o grupo de estudiantes”.

 

· Apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer,
conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente, programas individualizados o personalizados de tutorización para cada
estudiante o grupo de estudiantes.

· Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor/a de titulación se mantendrá informado/a e informará, a través de los estudios de
egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a su cargo. En este
caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

 

Además, en la Universidad de Jaén se lleva a cabo un programa de tutorías personalizadas, con la pretensión de favorecer la integración e implicación de los estudiantes de nuevo ingreso en
la universidad, mejorar su rendimiento académico y asesorarles en la elaboración de un currículo coherente con las posibles salidas profesionales. Todo esto se lleva a cabo mediante una serie
de actividades coordinadas en las que la figura del profesor-tutor desempeña un papel especialmente relevante al entrevistarse con los alumnos periódicamente y conocer de primera mano sus
inquietudes y dificultades.  

 

Por su parte, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral organiza,  en coordinación con los equipos de dirección de los Centros, las “Jornadas de Recepción de Estudiantes” dentro de
la primera  semana de cada curso académico. En éstas, se informa a los asistentes sobre las características generales de los estudios elegidos, posibles itinerarios, su proyección en el plano
internacional y todos aquellos datos que se consideren  pertinentes (para conocer la Normativa de Tutores y Tutoras de Titulación, se puede consultar la página http://www.ujaen.es/serv/secgen/
normativas/volumen%201%20PDF/B23.pdf [último acceso: 19-04-2009; 11:58  h.]).

 

Asimismo, desde el curso 2008-2009, se cuenta con un Plan de Acción Tutorial para la Titulación, cuyos objetivos pueden consultarse en la página   http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/
secinno2/ficheros/Plan_de_Accion_Tutorial.pdf  (último acceso: 19-04-2009; 12:00  h.)

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/planacciontutorial

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación establece el siguiente procedimiento de aplicación a todos los títulos ofertados por la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación
(que puede consultarse en la página  http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC05_v01_Orientacion_a_estudiantes.doc  (último acceso: 19-04-2009;
12:01 h.)

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad

· Tanto el Decanato como la Secretaría de la Facultad están accesibles a diario para cualquier consulta de ámbito académico que afecte a los estudios de la
Facultad. Además, la página web de la Facultad ( http://www.ujaen.es/centros/fachum/paginas/principal.html; (último acceso: 19-04-2009; 12:01
horas), que está en todo momento actualizada, ofrece información de horarios de actividades académicas, calendarios de evaluación, programas de asignaturas,
modo de contacto y horarios de tutorías del profesorado, etc.

· Procedimiento de Orientación a estudiantes (PC05): el objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la Facultad  de Humanidades y Ciencias
de la Educación, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada uno de los
títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida,
tutoría, apoyo a la formación y orientación laboral, al menos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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0 15

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN

(Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 11 de noviembre de 2008, modificado por el Consejo de
Gobierno en su sesión del día 31 de julio de 2012)

A.- OBJETO.

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de Jaén para llevar a cabo la adaptación, el reconocimiento y la
transferencia de créditos en los estudios de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

B.- MOTIVACIÓN.

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el fomento de la movilidad de
estudiantes, propiciando, además, el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en cualquier país de la Unión Europea y con cualquier tipo de
enseñanza (Life Long Learning – LLL). En nuestro país, la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo
fundamental “impulsar la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español pero también del europeo e internacional”.
Además, esta Ley reconoce la importancia del aprendizaje “continuado” al señalar que la sociedad exige “una formación permanente a lo largo de la vida,
no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino también como modo de autorrealización personal”

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas: ”(Las universidades) han de dar adecuada respuesta a las
necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa”. Así pues, el
artículo 36 se titula: “Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros” y
establece que:

“El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará:

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros
académicos españoles y extranjeros.

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se
refiere el artículo 35 (títulos oficiales).

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”

De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios:

•           Las enseñanzas artísticas superiores.

•           La formación profesional de grado superior.

•           Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

•           Las enseñanzas deportivas de grado superior.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan
las enseñanzas universitarias oficiales, establece un nuevo sistema de validación de estudios denominado “reconocimiento” e introduce la figura de la
“transferencia de créditos”. Su artículo 6 establece que “las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real Decreto”. A su vez, el proceso de
transformación de las titulaciones previas al EEES en otras, conforme a las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones de adaptación que
conviene prever. Por todo ello resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados
por un estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e incorporados a su expediente académico.

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia
y la adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora el reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo
de que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por el estudiante.

La introducción de desarrollos normativos que permiten “nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades”,
concretamente la propia modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencionada, la publicación de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la
Formación Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que “encomiendan a las administraciones educativas y las universidades, en
el ámbito de sus competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de formación profesional superior” y que se desarrolla en el
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior,
conducen a la presente actualización de la normativa.

En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus
estudiantes y que se basa en las siguientes premisas:

•           Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

•           Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas
comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

•           La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan
una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia.

•           La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o postgrado,
determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

•           La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Artículo 1: Órganos competentes.

Los Centros de la Universidad de Jaén – Facultades y Escuelas- serán los responsables de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
contemplados en la presente normativa, así como de la correspondiente anotación en el expediente académico.

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, donde reflejará el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los
créditos objeto de solicitud. En esta resolución deberán constar los créditos adaptados, reconocidos y transferidos y, en su caso, los módulos, las materias
o las asignaturas que no deberán ser cursadas, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos.

Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de adaptación y de reconocimiento de créditos relacionadas con sus
estudios a los efectos de su conocimiento de toda la comunidad universitaria y para permitir una rápida resolución de peticiones sin necesidad de informes
técnicos.

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime conveniente y, en todo caso, cuando los Planes de estudio experimenten
modificaciones. El Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido
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informado o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el informe
técnico, procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro.

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos.

Artículo 3: Definición.

La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén de los créditos correspondientes a estudios equivalentes
realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que hayan sido realizados en esta Universidad o en otra distinta.

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos.

La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, en titulaciones equivalentes
cursadas en la Universidad de Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia, conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 (Procedimiento de
adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo establecido en la presente normativa.

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos.

a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. En
este sentido, los estudios primeros constituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.

Así mismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

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

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar carencias formativas en cuanto a las competencias y resultados de aprendizaje
señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino.

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

d) 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.

e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se  consignarán en el expediente del estudiante indicando la denominación,
tipología y la calificación de origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s con mención expresa de la universidad en la que se cursó.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.

Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma o diferente rama se reconocerán según los siguientes criterios:

a)         Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos
36 créditos del título de origen correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y transparente, se resolverá teniendo en cuenta toda la formación básica de
rama del título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos podrán reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de
acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título
de destino, el reconocimiento se hará por créditos optativos.

b)         Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título de destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán reconocerse como se ha indicado en el apartado anterior.

c)         Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
titulación de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optativas, de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.b) de esta Normativa.

d)         Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación obtenida en el origen y hasta el máximo de los créditos objeto
de reconocimiento en la titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconocimiento han de figurar los créditos reconocidos especificando las
asignaturas y, en su caso, los créditos de optatividad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número de créditos reconocidos
debe coincidir con el correspondiente a las asignaturas que no debe cursar.

e)         Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese superior al de créditos de formación básica de la titulación
de destino, o hubiese algún desajuste derivado del diferente tamaño (número de créditos) entre las asignaturas de origen y de destino, el exceso de
créditos podrá reconocerse por créditos obligatorios u optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a titulaciones reguladas por normativa gubernamental o comunitaria.

a)         Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estudios de grado que
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas

b)         Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa
comunitaria. 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas como formación básica en el Plan de estudios.

a)         El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán ser reconocidos de acuerdo con lo establecido en el punto
5.b) de esta Normativa.

b)         Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación origen aunque  no tengan equivalencia en materias
concretas de los estudios de destino cuando su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.

c)         Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el
título de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de estudios.

d)         En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las asignaturas o, en su caso, el número de
créditos optativos que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes.

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas las Universidades Públicas Andaluzas.

a)         Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de grado tendrá al menos el 75% de sus enseñanzas comunes
en todas las Universidades Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes tendrán garantizado su reconocimiento por el conjunto del Sistema
Universitario Público Andaluz.

b)         El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los planes de estudio considerados como unidades de
reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de reconocimientos parciales. Así pues, se reconocerán los
créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a
cabo por materias o asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa.

c)         El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso.

d)         El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace referencia el artículo 2 las correspondientes tablas de
equivalencias entre estas titulaciones.

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

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional.
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a)         La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a efectos de la obtención de un título de Grado siempre que
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

b)         La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:

a.         Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de prácticas de inserción profesional o certificados de formación de
personal.

b.         Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que permita poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación
con las competencias inherentes al título.

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las competencias adquiridas, podrán celebrarse, si se estima conveniente,
entrevistas personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afines.

c)         Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a una determinada materia o asignatura, podrán
reconocerse los  créditos correspondientes a dicha materia o asignatura.

d)         Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al título, pero no coincida con los de ninguna materia o
asignatura en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales

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

El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y profesional y por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del RD
1393/2007, en la redacción dada por el RD 861/2010.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios desarrollados según regulaciones anteriores previas a la entrada en
vigor del Real Decreto 1393/2007

a)         Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial, tanto de Máster Oficial como
conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado.

b)         Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente normativa.

c)         Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de los créditos, se entiende que la carga lectiva de un crédito
de anteriores sistemas educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando se trate de planes de estudios estructurados en asignaturas, se deberá
aportar su equivalencia en créditos ECTS.

d)         Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título oficial extinguido por el nuevo
Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan establecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

a)         La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior,
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior.

b)         Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación directa, se garantizará el reconocimiento del número mínimo de
créditos ECTS conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto 1618/2011. Asimismo, en estos casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o
parcialmente, la formación práctica superada de similar naturaleza.

c)         La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de créditos para todos sus estudios de grado y aquellas
titulaciones de Formación Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se declaren directamente relacionados a los mismos, partiendo de
la adscripción que se hace en el Anexo 2 del Real Decreto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la que está adscrito el
correspondiente título de grado.

d)         También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos en títulos de formación superior, que no sean declarados
directamente relacionados a las enseñanzas de grado que se encuentre cursando el interesado, en función de su concordancia en contenidos y
competencias.

e)         Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del título que se pretende cursar.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades y el artículo 12.8 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a)         Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

b)         La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios, comprendido entre el acceso
a la universidad y la obtención del título.

c)         Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como “reconocimiento de créditos por participación en actividades
complementarias” añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente
académico.

d)         Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento se detallan en la Normativa propia
de la Universidad de Jaén sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los Estudios de Grado por la Realización de Actividades Universitarias
Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional o internacional aplicable, los
convenios que suscriba la Universidad y los procedimientos establecidos por el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento de los
créditos superados que se derive del acuerdo académico fijado específicamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos
acuerdos el reconocimiento se hará en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al título, pero no coincidan con los de ninguna materia o asignatura
en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la tabla de reconocimiento de créditos entre
el título de origen y el título de destino.

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

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos.

Artículo 15. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
podrán incluir la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
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Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados que se ajusten a
lo establecido en el RD 1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los créditos correspondientes para su incorporación al expediente
académico, según el procedimiento regulado en el artículo 17 de esta normativa.

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros.

Artículo 16. Estudios extranjeros.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros se mantiene el régimen establecido en el Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior.

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

CAPÍTULO VI: Procedimiento.

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos.

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser solicitados por los estudiantes. Para ello, será requisito
imprescindible que el alumno se encuentre admitido en los estudios correspondientes.

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud
pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula, y establecerá los procedimientos adecuados a tal fin.

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

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académica, programa docente de las
materias o asignaturas, así como cualquier otra documentación que los Centros estimen conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable de la titulación, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de solicitud.

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de la resolución.

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico.

Artículo 18. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos, y los
superados para la obtención de correspondiente Título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo 19. Calificaciones.

Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y transferidos se incorporarán al expediente académico, junto con la
calificación obtenida en  los estudios de origen. En el supuesto de no existir calificación con equivalencia pero exista constancia de que la asignatura ha
sido superada en los estudios de origen se hará constar “apto” en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del expediente.
En el caso de que las calificaciones aportadas por el  estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias:
Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose por su correspondiente normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y  transferencia de créditos en los estudios de grado de la Universidad de Jaén aprobada
en Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente normativa en el apartado dedicado a transferencia y
reconocimiento de créditos (punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el caso de propuestas de titulaciones de Grado que sustituyan a
titulaciones existentes, la Memoria de verificación deberá contar con las tablas de adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado
Real Decreto.

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.
Además, y en lo relativo a este Título, indicamos: 

1.- La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en vigor del R. D. 1393/2007, en las titulaciones equivalentes
(Maestros, en sus distintas especialidades) cursadas en la UJA, se ajustará a la tabla de equivalencia, conforme a lo que se prevea al amparo del punto
10.2 del Anexo I del R.D. 1393/2007. Para las titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se actuará de acuerdo con lo establecido
en la normativa propia de reconocimiento de créditos de la Universidad.

 

2.- El Reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Jaén de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad, son computables en las enseñanzas de Grado en Educación Primaria.  En este sentido, los
criterios para el reconocimiento de créditos entre otras enseñanzas de Grado y éste que se presenta son las siguientes:

 

· Se reconocerán automáticamente todos aquellos créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a
la rama de conocimiento de la titulación de Grado de Maestro en Educación Primaria, indistintamente que hayan sido
estudiados en titulaciones de la misma o de diferente rama de conocimiento. A tal efecto y como consta en el Acta de
Constitución y de acuerdos de las Comisiones de Títulos de Infantil y  Primaria, celebrada en Sevilla el 28 de mayo de 2008,
y aprobada por la Comisión de Rama de Ciencias Sociales y de la Educación Andaluza celebrada en Sevilla el 10-7-2008, las
materias y créditos de rama son los siguientes:

· Educación: 18 créditos

· Psicología: 12 créditos

· Sociología: 6 créditos

 

Estos créditos suman un total de 36 créditos de materias básicas por la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

 

· El resto de créditos contemplados como formación básica en el plan de estudios (hasta los 60), podrán ser reconocidos por
la Facultad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, habilidades o conocimientos asociados a las materias
cursadas por los estudiantes y por los previstos en el plan de estudios de Grado de Maestros en Educación Primaria o bien
que tengan carácter transversal.
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Han sido adscritos en nuestra Comisión de la siguiente manera:

 

Materia de Rama Módulos básicos en los que se
integra

Título de las asignaturas de
Grado

Creditos Créditos totales de la materia de
rama en el título

Organización Escolar: Tiempos,
espacios, medios y recursos
educativos en Educación
Primaria

Didáctica General En Educación
Primaria

18 acuerdo CAU

Procesos Educativos en
Educación Primaria

Procesos y contextos educativos

Proyectos integrados e
innovación desde las Áreas de
Educación Primaria.

Educación

Sociedad, Familia y Escuela Familia y Educación

18 Propuesta de la Universidad

36

Psicología del Desarrollo

Psicología de la Educación

12 acuerdo CAUPsicología Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad

Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial

6 Propuesta de la Universidad

18

Sociología Sociedad, Familia y Escuela Sociedad, Familia y Escuela 6 6

Total créditos de materias básicas de rama  60

 

· Se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· En el caso de los estudiantes pertenecientes al Sistema Universitario Andaluz, serán también objeto de reconocimiento
automático y mutuo entre las universidades andaluzas los créditos de los módulos que configuran, para todo el sistema, el
75% común para cada grado (incluidas las materias de formación básica, el trabajo fin de grado y las prácticas externas, en su
caso).

· Según el procedimiento que en su día establezca la Universidad de Jaén, podrán ser reconocidas como equivalentes a
estudios universitarios: la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de
grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de
grado superior y cualesquiera otras que establezca como equivalentes el Estado o la Comunidad Autónoma. Actualmente
la Facultad tiene establecido un procedimiento público para el reconocimiento de estos créditos ( http://www.ujaen.es/
centros/fachum/normativas/reconcreditos.doc; última consulta, 28-05-2009; 20:19 horas)

 

3.- Por último el término transferencia de créditos implica, que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial. En cuanto al procedimiento de resolución del reconocimiento o la transferencia de créditos, cabe decir que
deberán ser solicitados por los estudiantes. Estas solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria y que estas solicitudes serán
resueltas por el Decano de la Facultad, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de solicitud.

Todos los créditos superados, reconocidos y transferidos para la obtención del título de Grado en Educación Primaria serán incluidos en su expediente
académico y en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 36

CURSO DE ADAPTACIÓN DE DIPLOMADOS DE MAESTRO/ AL TÍTULO DE GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1.- Descripción del curso de adaptación

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso.

Presencial

Número de plazas ofertadas para el curso

Máximo 75

Normas de permanencia

Las normas de permanencia aplicables a este curso se adecúan a la normativa general de permanencia para los y las estudiantes la Universidad de Jaén,
recogida en el epígrafe 1.5 de la Memoria de título de Graduado/a en Educación Primaria verificada o en el epígrafe 1.3 de dicha memoria en formato
RUCT

Créditos totales del curso de adaptación

36 créditos ECTS

Centro (s) donde se impartirá el curso

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

2.- Justificación del curso de adaptación

2.1 Justificación del título propuesto argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo.
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Los nuevos títulos de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria han comenzado su implantación en todas las Universidades Andaluzas en el
curso 2010-2011.

Desde el primer momento de esta implantación, han sido continuas las consultas y reuniones para la adaptación de las diplomaturas de Maestro a los
nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Por su parte, tanto la Conferencia Estatal de Decanos de Magisterio y Educación,
a nivel nacional y la Conferencia de Decanos de Educación de las UUPP de Andalucía, Ceuta y Melilla en el ámbito de su influencia han mostrado
reiteradamente el interés de los profesionales en adaptar sus títulos a los nuevos grados. También hay una amplia demanda de profesionales que desean
obtener el título de grado para poder acceder de forma directa a los nuevos estudios de Máster Universitario o a programas de doctorado.

La Conferencia de Decanos de Educación de las UUPP de Andalucía, Ceuta y Melilla se reunió el 17 de febrero de 2011 y el 12 de diciembre de 2012
para debatir la cuestión y acordar unas bases comunes en los cursos de adaptación. De forma unánime se insistió en la oportunidad de ofertar estos
cursos en la Comunidad Autónoma a precios públicos, como ya lo estaban haciendo algunas universidades privadas no andaluzas en el territorio de la
Comunidad Autónoma. Básicamente, los acuerdos, concretados en su forma final en la Conferencia de Decanos de Educación de Andalucía, Ceuta y
Melilla de 30 de enero de 2013 y aprobados por la Comisión de Título el 31 de enero de 2013, fueron los siguientes:

- Se valoró como urgente y necesario el establecer una oferta formativa en Andalucía para dar respuesta a la amplia demanda de
diplomados en Maestro de Educación Infantil, Educación Primaria y las especialidades del título anterior, que quieren obtener el
título de Grado y elaborar una propuesta conjunta sobre los Complementos de Formación a cursar.
- Se consideró que los Planes de Estudios (correspondientes a las titulaciones de Magisterio en sus distintas especialidades) se
planificaron y se han desarrollado, en el Sistema Universitario Público de Andalucía, con un número de similar: en torno a 205 y
que, como consecuencia, el Curso de Adaptación a realizar por el alumno tendrá una carga docente de 36 ECTS. De ellos, 6 ECTS
corresponderían al Trabajo Fin de Grado, que tal y como determina el R.D. 861/2010 de 2 de julio, en ningún caso podrá ser objeto
de reconocimiento.
- Para establecer las competencias que deberá adquirir el alumno en este Curso de Adaptación, se compararon las competencias
obligatorias que estaban establecidas en los planes de estudio a extinguir con las competencias Básicas y Didáctico Disciplinares de
los nuevos títulos de Grado.
- Los diplomados en Maestro de Educación Infantil solo podrán adaptarse al Grado en Educación Infantil.
- Los diplomados en Maestro de Educación Primaria sólo podrán adaptarse al Grado en Educación Primaria. Si el alumno no desea
mención cualificadora cursará los 30 créditos requeridos como complementos de formación de entre los créditos optativos; si desea
mencióncualificadora, cursará los créditos de la misma.
- Los diplomados en las distintas especialidades de Maestro sólo podrán adaptarse al Grado en Educación Primaria con la mención
equivalente. Cursarán los 30 créditos de las materias didáctico-disciplinares siguientes: 4 asignaturas obligatorias (Enseñanza y
aprendizaje de: Las matemáticas, de la lengua, de las Ciencias experimentales y de las Ciencias sociales) y 1 asignatura a elegir de
entre Enseñanza y aprendizaje de: La Lengua Extranjera, la Música, las Artes visuales y plásticas y la Educación física.
- Se realiza la siguiente equivalencia de los Planes 71-72 con las diplomaturas:
+ Ed. Física – Maestro Ed. Física.
+ Preescolar- Maestro Ed. Infantil.
+ Ciencias/Humanidades- Maestro Ed. Primaria
+ Filología-Maestro Lengua Extranjera.
- Los créditos a cursar podrán ser convalidados por experiencia profesional en función de la normativa de cada universidad y sólo la
de la especialidad del grado que se quiere adquirir.
- Para la obtención del título de Grado, los estudiantes deberán acreditar el nivel B1 de un idioma extranjero.

Referentes externos

· Libros Blancos de Titulaciones de Grado en Magisterio.

· Planes de Estudio de otras universidades españolas donde se imparten las Titulaciones de Maestro de Educación Infantil y
Educación Primaria.

· Informes de asociaciones y colegios profesionales.

· Orden ECI/3857/2007 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.

· Orden ECI/3854/2007 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.

· R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales,
creado por el R.D.1497/1987, de 27 de noviembre.

· R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y RD
861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el anterior R.D.

· Actas de las reuniones de la Conferencia de Decanos de Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

3.- Acceso y admisión de estudiantes

Perfil de ingreso

Diplomados/as con un título de Maestro/a de Primaria, Maestro/a Especialidad de Educación Musical, Maestro/a Especialidad de Educación Física o
Maestro Especialidad de Lengua Extranjera. Se consideran las siguientes equivalencias respecto a los planes de estudio 71-72

· Ed. Física – Maestro Ed. Física.

· Filología-Maestro Lengua Extranjera.

· Ciencias/Humanidades – Maestro de Educación Primaria

Admisión de estudiantes

Sólo podrán acceder aquellos titulados con los títulos especificados en el perfil de ingreso.

Según el RD 1892/2008, de 14 de noviembre por el que se regula el acceso de estudiantes a enseñanzas universitarias, se organizará un proceso basado
en los criterios de igual, mérito y capacidad, en el que se hará constar el número de plazas ofertadas por cada universidad y el acceso será a través de
Distrito Único Universitario de Andalucía.

Todo el procedimiento de acceso estará regulado por el acuerdo de 6 de febrero de 2013 de Comisión de Distrito Único de Andalucía.
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Criterios de prelación en la adjudicación de plazas

Las solicitudes de acceso recibidas serán atendidas en primer lugar, las de quienes acrediten estar en posesión de certificación de dominio de una
de las lenguas que se contemplan en el anexo II del Convenio de Colaboración entre las universidades Públicas de Andalucía para la acreditación de
lenguas extranjeras con, al menos, nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL). En segundo lugar se atenderán
a quienes no lo acrediten.

Una vez agrupadas las solicitudes por los dos criterios del párrafo anterior, y dentro de cada grupo, se ordenarán de mayor a menor media de expediente
académico. Estos criterios y requisitos serán públicos en el punto de acceso electrónico en el que se presenta la solicitud, al menos, con 15 días de
antelación al plazo de presentación de solicitudes.

Se reservarán un 5 por cien de las plazas ofertadas para quienes justifique alguna condición de discapacidad en un grado igual o superior al 33 por cien

Transferencia y Reconocimiento de Créditos

La tabla 1 recoge los requisitos para la adaptación al título de Graduado/a en Educación Primaria a partir de las Diplomaturas de Maestro/a:

Tabla 1.Asignaturas y materias a superar para la adaptación al título de Graduado/a en Educación Primaria a partir de las Diplomaturas de Maestro/a y
reconocimiento de la experiencia profesional

 

Título de origen Asignaturas a superar para la adaptación al Grado en
Educación Primaria

Título final

Diplomatura de Maestro/a Especialista en Educación
Musical, Educación Física o Lengua Extranjera

Curso de 36 créditos ECTS compuesto de 6 materias:
- Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 6 créditos
ECTS
- Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española 6
créditos ECTS
- Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales
6 créditos ECTS
- Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales 6
créditos ECTS
- Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera 6
créditos ECTS
- Trabajo Fin de Grado
B1 en una Lengua Extranjera

Graduado/a en Educación Primaria sin mención o con
mención equivalente a la especialidad de origen

Diplomatura de Maestro/a Especialista en Educación
Musical, Educación Física o Lengua Extranjera

· Maestros/as con más de dos años de experiencia
profesional en un puesto de maestro/a
especialista asociado a su título de origen

· Trabajo Fin de Grado

· B1 en una Lengua Extranjera

Graduado/a en Educación Primaria sin mención o con
mención equivalente a la especialidad de origen

Diplomatura de Maestro/a de Educación Primaria · 30 créditos de entre las optativas ofertadas en el
Grado de Educación Primaria

· Trabajo Fin de Grado

· B1 en una Lengua Extranjera

Graduado/a en Educación Primaria sin mención Graduado/
a en Educación Primaria con Mención, cuando los 30 ECTS
cursados se asocien a una mención

Diplomatura de Maestro/a de Educación Primaria · Maestros/as con más de dos años de experiencia
profesional en un puesto de maestro/a de
Educación Primaria

· Trabajo Fin de Grado

· B1 en una Lengua Extranjera

Graduado/a en Educación Primaria sin mención

La superación de los 36 créditos del presente Curso de Adaptación (5 asignaturas y el TFG) y la acreditación del nivel lingüístico B1, permitirá la
adaptación automática al Grado en Educación Primaria. Los diplomados/as de Maestro/a de especialidad (Educación Física, Educación Musical y
Lengua Extranjera) tras la superación del curso de adaptación y acreditación del B1 se podrán graduar sin mención o con mención equivalente a su
especialidad de origen. En el caso de los diplomados/as de Maestros/as de Educación Primaria, se graduarán con mención los que en los créditos de los
complementos de formación cursen los 30 ECTS de la mención correspondiente, según memoria de verificación de cada universidad.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del 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, es necesario contemplar la posibilidad de un reconocimiento
de la actividad profesional.

En este sentido, el Informe de la Conferencia de Decanos de Andalucía Ceuta y Melilla sobre el Curso de Adaptación para la obtención al título de
Graduado/a en Educación Primaria, aprobado por la Comisión de Título del 31 de Enero de 2013, establece que se reconocerán dos años de experiencia
profesional en un puesto similar al de la titulación de origen y el título que se pretende obtener, por considerar que la experiencia profesional adquirida a lo
largo de este tiempo permite desarrollar las competencias profesionales asociadas al Curso de Adaptación.

EI reconocimiento de la actividad profesional se realizará por una Comisión Académica perteneciente al órgano responsable del Curso de Adaptación,
sobre la base de informes emitidos por los agentes sociales correspondientes, con los límites que en su caso establezca la Comisión de Rama.

Será la Comisión Académica del Título junto con el/la Vicedecano/a del título correspondiente, los encargados de estudiar y resolver las solicitudes de
reconocimientos, al respecto.

Aquel alumnado que haya realizado los títulos propios descritos en los anexos 4.4.1 y 4.4.2. de esta memoria de verificación, de acuerdo a lo establecido
en función de su titulación de origen, obtendrán un reconocimiento automático de 30 créditos ECTS del Curso de Adaptación, debiendo únicamente
realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar el nivel B1 o superior en una lengua extranjera.

4.- Competencias y planificación de las enseñanzas

De acuerdo con las decisiones tomadas por la Conferencia de Decanos de Educación de las UUPP de Andalucía, Ceuta y Melilla en las reuniones de 17
de febrero de 2011, 12 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, refrendadas por la Comisión de Título, reunida en Sevilla el 31 de enero de 2013,
presidida por el Vicerrector de Ordenación Académica D. Miguel Ángel Castro Arroyo, el curso de adaptación al Grado de Educación Primaria incluirá 36
créditos ECTS, siguiendo dos itinerarios formativos diferentes, en función de la titulación de origen:

Materias a cursar por los Diplomados/as de Maestro con Especialidad en Educación Musical, Lengua Extranjera y Educación Física para adaptarse al
Grado en Educación Primaria

Atendiendo a las competencias que han de poseer los Graduados/as en Educación Primaria, partiendo del análisis de la formación recibida en las
titulaciones de origen, donde un importante peso específico se asociaba a materias de especialidad y no tanto así a las materias didáctico-disciplinares
asociadas a las áreas nucleares del currículo, y de acuerdo con lo establecido en el acuerdo andaluz, los Diplomados/as de Maestro/a con Especialidad
en Educación Musical, Lengua Extranjera y Educación Física cursarán el curso de adaptación de 36 ECTS recogido en la tabla 2.

Tabla 2: Materias que componen el Curso de Adaptación de Maestro/a con Especialidad en Educación Física, Lengua Extranjera y Educación Musical a
Graduado/a en Educación Primaria.

Denominación de las materias del curso de adaptación Créditos ECTS Ubicación temporal en el curso académico

Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 6 Segundo cuatrimestre

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española 6 Segundo cuatrimestre

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 6 Segundo cuatrimestre

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales 6 Segundo cuatrimestre

Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera 6 Segundo cuatrimestre

Trabajo Fin de Grado 6 Segundo cuatrimestre

Este curso de adaptación para maestros/as especialistas está integrado por tanto, por 30 créditos ECTS de materias didáctico-disciplinares y 6 créditos
ECTS del Trabajo Fin de Grado. Una vez superadas estas materias y acreditado el nivel B1 o superior en una lengua extranjera, los maestros/as
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especialistas en Educación Física, Lengua Extranjera y Educación Musical se adaptarán al Grado de Educación Primaria sin mención, o con mención
equivalente a la especialidad de la titulación de origen.

A continuación se detallan las competencias y planificación de las enseñanzas de las materias de este curso de adaptación, que podrán cursarse a lo
largo del segundo cuatrimestre del curso académico, coincidiendo con la oferta académica reglada de Trabajo Fin de Grado, para el título de Graduado/a
en Educación Primaria de la Universidad de Jaén:

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas

Carácter Obligatoria

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal Cuatrimestral (segundo cuatrimestre)

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

C.F.D.D.14 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, geométricas,
representaciones espaciales, organización e interpretación de la información, etc)

C.F.D.D.15 Conocer el currículo escolar de Matemáticas

C.F.D.D.16 Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

C.F.D.D.17 Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

C.F.D.D.19 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

· Los números racionales en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y didáctica.

· Geometría en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y didáctica. Profundización epistemológica y didáctica.

· Didáctica del Tratamiento de la información, azar y probabilidad. Profundización epistemológica y didáctica.

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A1.-Clases expositivas en gran
grupo / M1, M2

4,5 45 67,5 C.F.D.D.14, C.F.D.D.15,
C.F.D.D.16, C.F.D.D.17,
C.F.D.D.19  

A2.- Clases en pequeño grupo /
M6, M10, M11

1,5 15 22,5 C.F.D.D.14, C.F.D.D.15,
C.F.D.D.16, C.F.D.D.17,
C.F.D.D.19  

TOTAL 6 60 90  

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

S1.- Asistencia y participación 0% 10%

S2.-Conceptos teóricos de la materia 60% 70%

S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 20% 30%

 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Española

Carácter Obligatorio

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

C.F.D.D.22 C.F.D.D.23 C.F.D.D.24 C.F.D.D.25 C.F.D.D.29 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma correspondiente. Conocer el proceso de aprendizaje del
lenguaje escrito y su enseñanza.
Fomentar la lectura y animar a escribir.
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Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

-Las habilidades lingüísticas en el currículo de Educación Primaria -Comprensión y expresión oral  -Comprensión y expresión escrita: escritura (composición de textos,
norma escrita del español) y lectura -Didáctica de la expresión oral, la escritura y la lectura -Animación a la lectura y la escritura -Metodología de trabajo de la expresión oral
en el aula

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A1.- Clases expositivas en gran
grupo / M1, M2, M3, M5

4,5  45 67,5 C.F.D.D.22, C.F.D.D.23,
C.F.D.D.24, C.F.D.D.25

A2.- Clases en pequeño grupo /
M6, M7, M8, M10, M11, M13

1,5 15 22,5 C.F.D.D.29  

TOTAL 6 60 90  

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

S1 10% 20%

S2 50% 70%

S3 20% 40%

 

 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales

Carácter Obligatoria

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

C.F.D.D.3 Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

C.F.D.D.4  Valorar las ciencias como un hecho cultural.

C.F.D.D.5 Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así
como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

C.F.D.D.6 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

· Ciencia en la vida cotidiana

· Interdisciplinariedad y enseñanza de las ciencias

· Interdependencia ciencia, tecnología y sociedad

· Aprendizaje basado en la investigación en Educación Primaria

· Recursos tecnológicos y enseñanza de las ciencias experimentales

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A1- Clases expositivas en gran
grupo / M1, M2, M3, M5

4,5 45 67,5 C.F.D.D.3, C.F.D.D.4;
C.F.D.D.5; C.F.D.D.6

A2- Clases en pequeño grupo /
M6, M7, M8, M9, M10, M11,
M12

1,5 15 22,5 C.F.D.D.3, C.F.D.D.4;
C.F.D.D.5; C.F.D.D.6

TOTAL 6 60 90  

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %
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S1 0 10

S2 30 70

S3

S4

30 70

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales

Carácter OBLIGATORIO

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal Cuatrimestral (2º cuatrimestre)

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

C.F.D.D.9 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

C.F.D.D.10 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento
social crítico

C.F.D.D.13 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Los contenidos trabajados en esta asignatura se planifican para adaptar a egresados y egresadas de las diplomaturas de Maestro Especialista al actual Grado en Educación
Primaria regulado por la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, actualizando su formación en las competencias profesionales de Enseñanza-aprendizaje de Ciencias
Sociales

· Actualización y perspectivas de futuro de las asignaturas del Área de Ciencias Sociales en Educación Primaria

· Últimas corrientes de innovación e investigación educativa en Educación Primaria asociadas a las Ciencias Sociales

· La utilización y aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación asociadas a las Ciencias Sociales

· Diseño, planificación y evaluación por competencias de  procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A1- Clases expositivas en gran
grupo / M1, M2, M3.

4,5 45 67,5 Competencia: C.F.D.D.9 
Resultado: Conocer y/o
actualizarse en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Sociales desde una
orientación instructiva y cultural.
Competencia: C.F.D.D.13
Resultados: 1.- Conocer los
nuevos contenidos curriculares
incluidos en la legislación
vigente actual  y saber
aplicarlos en una formación por
competencias en las clases de
Ciencias Sociales en Educación
Primaria. 2.- Conocer y aplicar
metodologías y técnicas básicas
de investigación educativa en
la enseñanza de las Ciencias
Sociales y ser capaz de diseñar
proyectos de innovación
identificando indicadores de
evaluación.

A2- Clases en pequeño grupo /
M6, M7, M8, M12, M13

1,5 15 22,5 Competencia: C.F.D.D.10
Resultado: Saber reunir e
interpretar datos relevantes de
educación democrática de la
ciudadanía para emitir juicios
que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
Competencia: C.F.D.D.13
Resultados: 1.- Actualizarse
en el Diseño, planificación y
evaluación por competencias
de  procesos de enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias
Sociales, tanto individualmente
como en colaboración con otros
docentes. 2.-Conocer y aplicar
metodologías y técnicas básicas
de investigación educativa en
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la enseñanza de las Ciencias
Sociales y ser capaz de diseñar
proyectos de innovación
identificando indicadores de
evaluación.

TOTAL 6 60 90  

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

Asistencia y participación 0% 10%

Conceptos teóricos de la materia 60% 70%

Realización de trabajos, casos o ejercicios 20% 30%

 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Enseñanza y Aprendizaje de una Lengua Extranjera

Carácter Obligatoria

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal Cuatrimestral (segundo cuatrimestre)

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

C.F.B.15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

C.F.B.16 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

C.F.D.D.19 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.20 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

C.F.D.D.21 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

C.F.D.D.22 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

C.F.D.D.24 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

C.F.D.D.26 Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de
otras lenguas

C.F.D.D.27 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

C.F.D.D.28 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Los contenidos de esta materia tendrán en cuenta temas relacionados con los ámbitos personal, público, profesional y educativo. Los temas que se tratarán serán los
siguientes:

Identificación personal

· Vivienda, hogar y entorno

· Vida cotidiana

· Tiempo libre y ocio

· Viajes

· Relaciones con otras personas

· Salud y cuidado personal

· Educación

· Compras

· Comidas y bebidas

· Servicios públicos

· Lugares

· Lengua Extranjera

· Condiciones atmosféricas

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A1 – Clases expositivas en gran
grupo / M2, M3

4,5 45 67,5  C.F.D.D.20 C.F.D.D.21
C.F.D.D.22 C.F.D.D.24
C.F.D.D.28

A2 – Clases en pequeño grupo /
M6, M8, M11, M12

1,5 15 22,5 C.F.B.15 C.F.B.16 C.F.D.D.19
C.F.D.D.26 C.F.D.D.27
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TOTAL 6 60 90  

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

S1 – Asistencia y participación 0% 10%

S2 - Conceptos teóricos de la materia 60% 70%

S3 - Realización de trabajos, casos o ejercicios 20% 30%

 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA

 

Denominación Trabajo Fin de Grado

Carácter Trabajo fin de grado

Nº de créditos ECTS 6

Organización Temporal 2º cuatrimestre

 

Competencias que adquiere el estudiante

Código Descripción

CP1 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CP2 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como
dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.

CP3 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza
y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.

CP4 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CP5 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando
desde la práctica.

CP6 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se
puedan establecer en un centro.

CP7 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12
años.

CP8 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa
y del entorno social.

 

Breve descripción de los contenidos de la materia

Realización de un trabajo monográfico sobre un aspecto de la Educación Primaria, relacionado con los contenidos propios del grado y que demuestre la adquisición de las competencias de la titulación.

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante

Actividades/ Metodologías Créditos ECTS Horas Presenciales Horas Trabajo Autónomo Competencias (código)

A5: M21, M22 6 25 125 CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6,
CP7, CP8

TOTAL 6 25 125 CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6,
CP7, CP8

 

Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias

Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en %

S3 70 90

S6 10 30

Materias a cursar por los Maestro/a de Educación Primaria que quieran adaptarse al Grado de Educación Primaria

El curso de adaptación para Maestros/as de Educación Primaria surge del análisis comparativo entre la formación recibida en las diplomaturas de origen y
aquella establecida para Graduados/as en Educación Primaria. Partiendo de este análisis, el acuerdo andaluz establecido por la Conferencia de Decanos
de Educación estipula que los Diplomados/as en Maestro/a de Educación Primaria cursarán los 30 ECTS requeridos como complementos de formación,
de entre los créditos optativos ofertados en el Grado; si se desea mención cualificadora, se cursarán los créditos de la misma. La oferta de optatividad del
título de Graduado/a en Educación Primaria en la Universidad de Jaén, según la Memoria verificada por ANECA es la siguiente:

Tabla 3: Asignaturas optativas que se podrán cursar como complementos de formación en el curso de adaptación de Maestros/as de Educación Primaria
al Grado en Educación Primaria, dentro de la oferta reglada

MATERIAS OPTATIVIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA UNIVERSIDAD DE JÁEN

Aspectos Psicológicos de las Dificultades Cognitivas y de la Comunicación

Aspectos Psicológicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales

Optativas asociadas a la Mención en Educación Especial
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Aspectos Pedagógicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales

Aspectos Pedagógicos de las Dificultades Cognitivas y de la Comunicación

Las Artes y La Actividad Física En La Integración Educativa

Expresión y Comunicación Corporal

Actividad Física y Salud

Planificación y Recursos de la Educación Física Escolar

Juegos y deportes

Las Artes y La Actividad Física En La Integración Educativa

Optativas asociadas a la Mención en Educación Física

Destrezas Escritas en Lenguas Extranjeras

Destrezas Orales en Lenguas Extranjeras y Pronunciación

Metodología y Recursos para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras

Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras

Literatura Infantil y Juvenil en Lenguas Extranjeras

Optativas asociadas a la Mención en Lenguas Extranjeras

Interpretación y Creación Vocal

Planificación y Recursos Para La Iniciación Musical

Audición y Contextos Musicales

Interpretación y Creación Vocal

Las Artes y La Actividad Física En La Integración Educativa

Optativas asociadas a la Mención en Educación Musical

Religión Cultura y Valores  

Expresión Oral y Escritura Académica  

Las fichas detalladas de las asignaturas recogidas en la tabla 3 pueden consultarse en el apartado 5.2 de la memoria verificada

5.- Personal académico

El Curso de Adaptación será impartido por el personal académico vinculado al propio Grado en Educación Primaria de la Universidad de Jaén, detallado
en el apartado 6 de su Memoria de verificación. No obstante, si la Universidad de Jaén estimara que el potencial docente reglado disponible para el grado
no fuera suficiente para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad, de acuerdo con los estándares establecidos en esta
memoria, se podrá ofertar el Curso de Adaptación como dos títulos propios de la Universidad de Jaén (uno para Maestros/as de Educación Primaria y otro
para Maestros/as especialistas), de acuerdo a los dos itinerarios formativos establecidos en el Curso de Adaptación, a través de su Centro de Estudios
de Postgrado. En cada uno de los títulos propios de hasta 30 créditos ECTS de duración, se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del
curso de adaptación asociados a cada itinerario formativo, a excepción del Trabajo Fin de Grado, siendo impartido por profesorado vinculado al Grado.
En tal supuesto, se respetarán idénticas condiciones de contenidos y competencias a los ya descritos en esta memoria. Se aportan como anexo 4.4. las
memorias de los dos título propios mencionados, donde pueden ser verificados estos extremos.

6. Recursos materiales y servicios

Se hará uso de los recursos materiales y servicios de la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén tiene un sistema de organización y gestión
de espacios de carácter centralizado para todas las Titulaciones de la Universidad, de manera que, ni la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación como organismo y unidad administrativa, ni las distintas titulaciones tienen asignadas ningún equipamiento de manera específica. De ahí que
proceda señalar la disponibilidad del equipamiento general de la universidad que se resume en la tabla 3.

Tabla 3.Equipamiento general de la Universidad de Jaén

 

Aulas Laboratorios Salas de informática Colegios mayores

Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos

120 12667 98 2537 19 642 1 150

La utilización de este equipamiento general para el Curso de Adaptación junto con el resto de recursos y servicios de la Universidad de Jaén (Biblioteca,
aulas específicas y laboratorio de idiomas, unidad de atención al estudiantes con discapacidad…), se hará de acuerdo a lo establecido en el apartado 7
de la Memoria Verificada del título de Graduado en Educación Primaria en la Universidad de Jaén.

7.- Calendario de implantación

El curso de adaptación pretende ser implantado en el curso académico 2013-2014 concentrado en el segundo cuatrimestre del curso, en el que también
se encuentra ubicada la asignatura TFG del Grado en Educación Primaria, o tan pronto como se autorice.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en pequeño grupo

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Prácticas Externas

A5 Trabajo Fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M20 Prácticas Externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

M21 Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y participación

S2 Conceptos teóricos de la materia

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador

S5 Informe del Tutor de Prácticas Externas

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología del Desarrollo
Concepto, historia, teorías y metodología de la Psicología del Desarrollo
Desarrollo físico, sensorial, perceptivo y psicomotor
Desarrollo físico y psicomotor
Desarrollo cognitivo y del lenguaje
Desarrollo social, emocional y de la personalidad
      Evaluación del desarrollo
Psicología de la Educación

· Concepto, historia y diseños y métodos de investigación en Psicología de la Educación

· Teorías del aprendizaje conductuales, cognitivas y sociales

· Procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de los contenidos curriculares básicos

· Factores intrapersonales que influyen en el aprendizaje

· Factores interpersonales: interacción profesor-alumno y entre iguales

· Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje

Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial

1.- Fundamentos psicológicos de las necesidades específicas de apoyo educativo (psicología)

 

· Características del desarrollo y aprendizaje del alumnado con discapacidad física y sensorial.

· Características del desarrollo y aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual.

· Características del desarrollo y aprendizaje del alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo (T.G.D.).

· Características del desarrollo y aprendizaje del alumnado con altas capacidades.

· Dificultades específicas de aprendizaje y relacionadas con problemas en la comunicación y comportamentales.
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2.- Fundamentos pedagógicos de las necesidades específicas de apoyo educativo (educación-pedagogía)

 

· Aproximación conceptual, histórica y legislativa: de la Educación Especial a la Escuela Inclusiva.

· Respuesta a la diversidad desde el currículum.

· La organización y la atención a la diversidad: la comunidad de aprendizaje y la inclusión educativa.

· Evaluación de Necesidades Educativas desde la perspectiva de la inclusión.

· Formación y perfil de profesorado para atender a la diversidad.

Intervención educativa en las necesidades específicas de apoyo educativo (práctico).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.F.B. 3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

C.F.B.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

C.F.B.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

C.F.B.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

C.F.B.12 - Abordar y resolver problemas de disciplina

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

C.F.B. 1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

C.F.B. 2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 285 47

A2 Clases en pequeño grupo 135 22

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas
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M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 55.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 35.0

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 6 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización Escolar: Tiempos, Espacios, Medios y Recursos Educativos en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Didáctica General en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Educativos en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos Integrados e Innovación desde las Áreas de Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

29 / 94

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización Escolar: Tiempos, espacios, medios y recursos educativos en Educación Primaria   Teoría de la Organización. La Organización Escolar como disciplina. Concepto y Estructura de sistema educativo. El sistema
educativo español. Tipología y gestión del centro. Órganos de participación en el control y gestión de los centros escolares. La función directiva en los centros escolares. Problemas, perspectivas, sugerencias y cambios en la
dirección escolar.   El Alumnado: Admisión, agrupamientos y promoción. Derechos y Deberes. Asociaciones de Alumnos. El profesorado: Formación y selección.  Órganos de coordinación docente de los centros escolares.
Los padres. Participación. Asociaciones. Escuela de Padres. El espacio como entorno del aprendizaje. La temporalización del trabajo en los centros educativos. Instrumentos para la gestión de los centros. Documentos para su
planificación. La evaluación de los centros escolares. Procesos de innovación y mejora. La introducción de las TIC en el currículo y en la organización escolar de la Educación Primaria. Los Medios de comunicación de masas
y sus posibilidades educativas.  Entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje.  Multimedia y educación. Herramientas para la creación de contenidos y materiales didácticos.  Profesorado, innovación y TIC en el currículo. La
toma de decisiones docentes para la integración de las TIC.

Didáctica General en Educación Primaria   Enseñanza: logro o adquisición de aprendizajes, actividad intencional y anticipatoria, actividad normativa, interactiva y reflexiva. Diseño y la programación del currículo. Modelos
y diseños instructivos. Elementos que configuran los diseños instructivos: Objetivos, contenidos, métodos, medios interacción/ organización y evaluación. Innovación didáctica y del aspecto epistemológico de la disciplina.
Componentes de la actividad docente-discente: programación; currículum; estructura del sistema educativo y configuración normativa del mismo; comunicación didáctica; intenciones educativas (objetivos y contenidos),
metodología y recursos de la actividad de enseñanza-aprendizaje; técnicas, instrumentos y criterios entre otros elementos de la evaluación; formación del profesorado.

Procesos Educativos en Educación Primaria   Antecedentes de la Educación Primaria en el mundo y en España Factores, funciones y carácter de la Educación Primaria Modalidades de intervención dentro y fuera del aula
Clima de aula, trabajo y esfuerzo individual Participación de padres y comunidad en las instituciones de Educación Primaria Contextos y modelos curriculares de Educación Primaria Interacción y procesos de comunicación
en el aula: aplicaciones a la enseñanza La disciplina en el aula: técnicas de control y prevención de problemas.  

Proyectos integrados e innovación desde las Áreas de Educación Primaria.   Construcción del aprendizaje integrador y globalizador a través de la interdisciplinariedad El trabajo por proyectos integrados para la consecución
de las competencias básicas docentes y discentes. Planificaciones docentes integradoras de las áreas del curriculum de Educación Primaria. Proyectos de innovación desde las áreas del curriculum de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

C.F.B.16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

C.F.B.17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

C.F.B.19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación

C.F.B.20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas

C.F.B.22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

C.F.B.23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

C.F.B.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

C.F.B.8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

C.F.B.10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

C.F.B.7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

C.F.B.9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

C.F.B.13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

C.F.B.11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

C.F.B.12 - Abordar y resolver problemas de disciplina

C.F.B.18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 385 35

A2 Clases en pequeño grupo 253.5 37

A3 Tutorías colectivas/individuales 111.5 22

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 20.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 50.0

NIVEL 2: Educación y Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad, Familia y Escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación y Familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociedad, familia y escuela

Cultura y socialización. Los mecanismos de socialización: aprendizaje e interiorización del otro. Tipos de socialización. Las agencias de socialización. La familia como lugar de socialización primaria.
La escuela como agente socializador secundario. Otros lugares de aprendizaje cultural de la infancia: los iguales, los mass media.

 

El concepto de institución.Las funciones sociales de la escuela: cualificación laboral (teorías), asignación de posiciones sociales (teorías), custodia. La génesis de la escuela de masas y los procesos
modernizadores: industrialización, consolidación de los Estados nacionales.

 

Escuela y estratificación social. Clases sociales y escolarización: habitus y estilos de vida familiares. La segregación por niveles de rendimiento educativo. Desigualdades de género; cambios en el rol
y la posición de las mujeres. Desigualdades de etnia; educación y diversidad cultural. La edad y el acceso diferencial a los recursos: el paro juvenil y la prolongación de la escolarización.

 

La sociedad del siglo XXI como institución educativa. La educación en nuestra sociedad futura. Nuevos contextos sociales para la educación y la formación. Nuevos
tipos de aprendizaje. La educación en la era de las TICs. Educación y nuevas enseñanzas sociales. La irrupción del multiculturalismo. Nueva organización de la
enseñanza. Los nuevos roles del maestro. Educación formal, no formal e informal.
Educación  y familia

1. Concepto de educación.

Concepto de educación y diferenciación de vocablos afines. Necesidad de la educación en los seres humanos. Dimensiones de la persona y educación integral.

2. Acción, prácticas y procesos educativos.

Agentes de la educación. Sistemas de educación formal, no formal e informal. La familia,  la escuela, el entorno. Fundamentos pedagógicos de la acción educativa. El sujeto de la educación. El
pedagogo como educador profesional. Relación teoría-prácticas. Ejemplos innovadores.

3. Pedagogía y Educación familiar.

Historia de la institución familiar. Tipos de familia. Axiología familiar. Estilos familiares de educación. Consecuencias de las pautas familiares.

Naturaleza de las relaciones familiares. Estructura familiar: roles.

Relación familia y escuela. Escuelas de Padres.

4. Comunicación y Orientación familiar.

Estilos educativos y clima familiar. Habilidades sociales del profesor para la comunicación con la familia. Orientación familiar en Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.F.B.22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

C.F.B.23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

C.F.B.24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar

C.F.B.7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

C.F.B.10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

C.F.B.15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

C.F.B.20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas

C.F.B.21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12

C.F.B.13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 177.5 34

A2 Clases en pequeño grupo 85 36

A3 Tutorías colectivas/individuales 37.5 31

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 15.0 15.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 25.0

NIVEL 2: Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I

Aproximación al concepto de Didáctica de las Ciencias Experimentales

Didáctica de las Ciencias Experimentales y peculiaridades de las Ciencias de la Naturaleza y su enseñanza. Modelos didácticos y Métodos de Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza

Tendencias actuales en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza.

Fundamentos y elaboración del curriculum de Ciencias de la Naturaleza.
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Enseñanza-aprendizaje de la biología y la geología

El universo y el planeta Tierra: transposición didáctica y dificultades de aprendizaje

Los seres vivos y su transposición didáctica:

El ser humano en el currículo de Primaria

Interrelaciones hombre-medio y su transposición didáctica

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza II

Construyendo una imagen adecuada de la ciencia a través de la enseñanza

Ciencia y procesos científicos

Epistemología de la Ciencia

Enseñanza-aprendizaje de la física y la química

Las fuerzas: dificultades de aprendizaje y transposición didáctica

La materia y sus propiedades: dificultades de aprendizaje y transposición didáctica

Formas de energía, fuentes y transferencia energética: dificultades de aprendizaje y transposición didáctica

Didáctica de la física y la química en la educación primaria:

La física y la química en la Educación Primaria: secuenciación de contenidos

Programación y elaboración de materiales curriculares para la enseñanza de la física y la química

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

C.F.D.D.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología
y Geología)

C.F.D.D.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias

C.F.D.D.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana

C.F.D.D.5 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible

C.F.D.D.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 175 31

A2 Clases en pequeño grupo 120 35

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0 60.0

NIVEL 2: Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Sociales I: El Espacio geográfico y su Tratamiento Didáctico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Sociales II: Educación Histórica y Ciudadanía. Una Perspectiva de Género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de las Ciencias Sociales I: El espacio geográfico y su tratamiento didáctico

-Epistemología de la las Ciencias Sociales: Geografía

-El espacio geográfico y su tratamiento didáctico

-La competencia de Conocmiento e Interacción con el Medio, desde las Ciencias Sociales: concepto de Medio y paisaje en Educación

-Objetivos, contenidos, metodología y orientaciones didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía

-La evaluación de los conceptos espaciales para Educación Primaria

-Materiales, recursos y medios para la enseñanza-aprendizaje del espacio geográfico

-El bloque de contenidos “El entorno y su conservación” desde la Didáctica de las Ciencias Sociales

-El bloque de contenidos “Personas, cultura y organización social” desde la didáctica de la geografía

-Últimas corriendies de investigación e innovación educativa en Didáctica de la Geografía.
Didáctica de las Ciencias Sociales II: Educación histórica y ciudadanía. Una perspectiva  de género

-Epistemología de las Ciencias Sociales: educación histórica, ciudadanía y perspectiva de género en educación

-La competencia social y ciudadana desde la Didáctica de las Ciencias Sociales como eje vertebrador del curriculum escolar: Construcción del conocimiento del mundo social.

-Objetivos. Contenidos, Metodología y Orientaciones Didácticas desde una perspectiva coeducativa

-La evaluación en el Área de Ciencias Sociales para la evaluación de la competencia social y ciudadana en Educación Primaria.

-Materiales, Recursos y Medios para la enseñanza-aprendizaje en  la contrucción del conocimiento histórico y social

- Análisis crítico de materiales y recursos desde una perspectiva de género.

-La programación por competencias de contenidos de ciencias sociales.

-El tiempo histórico y su tratamiento didáctico.

-El bloque de contenidos "Personas, culturas y organización social"

-La trasversalidad y el trabajo con el bloque de contenidos "Cambios en el tiempo"

-Las ciudades y el medio urbano como foco de interés para trabajar la perspectiva de género.

-Educación para la ciudadanía y la cultura de la convivencia

- Cambios sociales y relaciones de género. Convivencia intergeneracional.  Historia de la familia y situaciones actuales.

-Los procedimientos de investigación-verificación de las Ciencias Sociales.

-Innovación educativa desde la didáctica de la Historia y la formación para la ciudadanía y los derechos democráticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

38 / 94

C.F.D.D.7 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

C.F.D.D.8 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

C.F.D.D.9 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural

C.F.D.D.10 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico

C.F.D.D.11 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos

C.F.D.D.12 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

C.F.D.D.13 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 180 38

A2 Clases en pequeño grupo 112.5 33

A3 Tutorías colectivas/individuales 32.5 37

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 55.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 35.0

NIVEL 2: Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Numeración, Cálculo y Medida en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Geometría en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Estadística y la Probabilidad en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de la numeración, cálculo y medida en Educación Primaria

 El Número natural. La numeración. Operaciones con números naturales. Magnitud y su medida. Relación de estos elementos matemáticos con la vida cotidiana, los problemas que resuelven y con los
demás campos del pensamiento científico. El curriculum aritmético de Educación Primaria. Enseñanza y aprendizaje de la Aritmética y medida de magnitudes en  Educación Primaria. Propuestas de
enseñanza-aprendizaje, diseño y evaluación.

Didáctica de la Geometría en Educación Primaria
La Geometría, breve introducción histórica. Formas geométricas. Figuras geométricas. Estudio del triángulo y los polígonos. Cuerpos geométricos. Transformaciones
geométricas planas. Problemas que resuelven de la vida cotidiana y relación de los contenidos geométricos con las otras áreas del curriculum. Enseñanza y aprendizaje de
la Geometría Educación Primaria. Propuestas de enseñanza-aprendizaje, diseño y evaluación.
Didáctica de la Estadística y la probabilidad en Educación Primaria

Fundamentación curricular de la Estadística y la Probabilidad en Educación Primaria. Contenidos elementales de Estadística y Probabilidad (estadística descriptiva, el azar en la vida cotidiana,
conceptos de probabilidad, experimentos compuestos). Problemas que resuelven de la vida cotidiana; relación de dichos contenidos con las otras áreas del curriculum. Enseñanza y aprendizaje de la
Estadística y la Probabilidad en Educación Primaria. Propuestas de enseñanza-aprendizaje, diseño y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

C.F.D.D.14 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación
y medida, organización e interpretación de la información, etc)

C.F.D.D.15 - Conocer el currículo escolar de matemáticas

C.F.D.D.16 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

C.F.D.D.17 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

C.F.D.D.18 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico

C.F.D.D.19 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

41 / 94

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 255 31

A2 Clases en pequeño grupo 155 32

A3 Tutorías colectivas/individuales 40 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0 50.0

NIVEL 2: Lengua Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8 8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española y su Didáctica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española y su Didáctica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lengua Española y su Didáctica I

· El currículo escolar de lengua en Educación Primaria.

· Principios básicos de las ciencias del lenguaje.

· Conocimiento de los distintos niveles de la lengua, sus unidades y sus reglas, con especial atención a los siguientes aspectos:

· Unidades de la fonología y la fonética del español. Principales características de las hablas andaluzas.

· Clases de palabras y formación de palabras.

· Formación de sintagmas y relaciones entre sintagmas. Tipos de oraciones.

· Relaciones semánticas básicas.

· Conocimiento de la norma lingüística del español.

· Lengua y sociedad.

· Recursos didácticos para la enseñanza de los distintos niveles de la lengua y de las distintas destrezas lingüísticas.

· Recursos metodológicos y didácticos para la enseñanza/aprendizaje del español en las aulas multilingües.

Lengua Española y su Didáctica II

· Habilidades lingüísticas

· Comprensión y expresión oral. Recursos didácticos.

· Pronunciación y léxico

· Comprensión y expresión escrita. Recursos didácticos.

· El texto: propiedades y tipología.

· Animación a la lectura y la escritura.

· Acentuación, puntuación, ortografía, léxico y estilo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.20 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

C.F.D.D.22 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

C.F.D.D.23 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente

C.F.D.D.24 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

C.F.D.D.25 - Fomentar la lectura y animar a escribir

C.F.D.D.27 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

C.F.D.D.29 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 260 30

A2 Clases en pequeño grupo 110 31

A3 Tutorías colectivas/individuales 30 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 70.0 70.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 20.0

NIVEL 2: Literatura Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura Española y su Didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Currículo escolar de la literatura en Educación Primaria

· Características y evolución de los géneros lírico, narrativo y dramático en la literatura española

· Relación de la Literatura española con su contexto histórico-cultural

· Principales recursos estilísticos, expresivos y retóricos del texto literario

· Procedimientos de análisis de textos literarios

· Recursos para la animación a la escritura, la lectura y la dramatización

· Recursos metodológicos empleados en la enseñanza de la Literatura

· Características de la biblioteca escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.21 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

C.F.D.D.22 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

C.F.D.D.25 - Fomentar la lectura y animar a escribir

C.F.D.D.29 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 80 30

A2 Clases en pequeño grupo 45 31

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 32

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Lengua Extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Lenguas Extranjeras y sus Didácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Uso instrumental de la lengua oral y escrita (comprensión y producción)

· Repaso de componentes lingüísticos básicos (vocabulario, gramática y pronunciación) y destrezas escritas a través de la explotación de actividades didácticas y
otras actividades complementarias (libros de gramática, vocabulario, lecturas en el segundo idioma etc.)

· Introducción de nociones básicas sobre la enseñanza de las destrezas y los componentes (comprensión y expresión oral y escrita) tomando como ejemplo
aplicado el uso de actividades para la enseñanza de idiomas en Primaria

· Introducción de nociones básicas sobre el procedimiento de explotación y enseñanza en el aula de Primaria de

              Canciones y rimas,

              Actividades de respuesta física,

              Cuentos,

              Actividades orales tipo feedback 

              Lecturas adaptadas

              Incluyendo los pasos a seguir (antes-durante-después)

              Y los motivos principales por los que se realiza esa gradación de actividades, incluyendo un amplio abanico de técnicas, materiales y alternativas, tanto en relación con sus rasgos lingüísticos
( aprendizaje inductivo) como en cuanto a su comprensión y producción global (aprendizaje deductivo)

· A través de

· La explotación de canciones, cuentos, rimas, fábulas, cómics… para niños

· La realización de trabajos individuales y en grupo que ofrezcan la programación de tareas para niños

· El repaso de la parte analítica de la lengua inglesa a través del uso (personal) de manuales de gramática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

C.F.D.D.27 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

C.F.D.D.28 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

C.F.D.D.29 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 80 40

A2 Clases en pequeño grupo 45 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 10.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Educación Musical, Plástica y Visual

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

7 9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Musical y su Didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Las Artes Plásticas y la Cultura Audiovisual en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Educación musical y su didáctica
Aproximación al fenómeno artístico - musical. El mundo sonoro creativo del niño. Percepción y expresión musical. Música y educación: Globalización, innovación,
valores e integración. La Educación Musical en Primaria: Competencias, contenidos, metodología, recursos didácticos, materiales y evaluación. Programación y métodos
activos en Ed. Musical. Iniciación al lenguaje musical: códigos no convencionales y convencionales. Proyectos artísticos (audiovisuales) integrados. La Ed. Musical en
contextos de fomento de la cultura y ocio creativo a lo largo de toda la vida.
Las artes plásticas y la cultura audiovisual en educación primaria

Las artes plásticas y la cultura visual en la Educación Primaria proveerán de una formación artística básica en los ámbitos de la educación estética contemporánea y las artes visuales. Atendiendo
fundamentalmente al:

- Estudio teórico-práctico de los fundamentos de la expresión artística en la educación primaria.

- Aproximación a las tendencias actuales y corrientes educativas de la formación estética.

- Estudio e integración de las formas y los discursos de la cultura visual contemporánea en el desarrollo de la acción educativa y en el currículo de la Educación Primaria.

- Exploración de medios, recursos e instrumentos plásticos y visuales de la expresión artística contemporánea.

- El desarrollo de proyectos artísticos y audiovisuales integrados en el marco curricular de la Educación Primaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.31 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

C.F.D.D.32 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y
fuera de la escuela

C.F.D.D.33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.30 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 200 45

A2 Clases en pequeño grupo 125 44

A3 Tutorías colectivas/individuales 75 21

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 20.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 30.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0 60.0

NIVEL 2: Educación Física y su Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Física y su Didáctica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Física y su Didáctica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

51 / 94

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Educación Física y su Didáctica I

- Fundamentos epistemológicos de la Educación Física.

- La Educación Física en la Educación.

- Evolución de la Educación Física en Educación Primaria.

- El currículo de la Educación Física en Educación Primaria (LOE).

-Las Capacidades perceptivo-motrices: percepción corporal, espacial, temporal y la coordinación.

-Las Habilidades motrices; las habilidades motrices básicas y genéricas.  Educación Física y su Didáctica II

- Aspectos conceptuales de la Educación Física. Principios de la actividad física.

- Facultades de movimiento y Ámbitos de conocimiento en la Didáctica de la Educación Física en Primaria.

- La salud corporal.  Condición física-salud, y la higiene y seguridad personal.

- Expresión corporal

- Los juegos y la iniciación deportiva.

- Metodología de la Educación Física. Mando directo, Asignación de tareas, Enseñanza Reciproca, y Resolución de problemas.

- Evaluación en la Educación Física. Concepto. Finalidades de la Evaluación en Educación Física. Evaluación del aprendizaje del alumno. Evaluación continua. Instrumentos de Evaluación.

-Planificación de base en Educación Física. Selección de objetivos, secuenciación de contenidos, programación de aula. El diseño de la Unidad didáctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.34 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

C.F.D.D.35 - Conocer el currículo escolar de la educación física

C.F.D.D.36 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

C.F.D.D.37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promoverlas competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 162.5 41

A2 Clases en pequeño grupo 87.5 48

A3 Tutorías colectivas/individuales 50 24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 35.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 35.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 44

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

20

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 20 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

20

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum II
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 24 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRÁCTICUM I

El Prácticum se desarrollará en centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ORDEN 22 junio de 1998, por la que se
regulan las prácticas de alumnos universitarios de las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes no universitarios. BOJA 88 de 6 de agosto de 1998, pg. 9987 a 9989),
así como en otros centros con los que la Universidad de Jaén tenga establecido algún convenio a tal efecto.

Se desarrollará en el tercer curso.

 

Contenidos a desarrollar:

Metodología para la observación y análisis de la realidad escolar.

Aplicación de la metodología para la observación y análisis de la realidad escolar.

Conocimiento de la realidad escolar

La planificación educativa en la escuela

La planificación en la etapa de educación primaria

El tratamiento de la diversidad en el marco del currículo ordinario

El tratamiento de la diversidad en el marco del currículo ordinario de Educación Primaria

La práctica docente observada en el aula de educación primaria

La intervención docente del estudiante en prácticas en el aula de Educación Primaria.

Valoración crítica del proceso de enseñanza y aprendizaje.
PRÁCTICUM II

El Prácticum se desarrollará en centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ORDEN 22 junio de 1998, por la que se
regulan las prácticas de alumnos universitarios de las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes no universitarios. BOJA 88 de 6 de agosto de 1998, pg. 9987 a 9989),
así como en otros centros con los que la Universidad de Jaén tenga establecido algún convenio a tal efecto.

 

Se desarrollará en cuarto curso. Si el estudiante está realizando una mención cualificadora a través de su elección en la optatividad, podrá cursar 12 de los 24 en dicha mención.

 

Contenidos a desarrollar:

Metodología para la observación y análisis de la realidad escolar.

Aplicación de la metodología para la observación y análisis de la realidad escolar.

Conocimiento de la realidad escolar

La planificación educativa en la escuela

La planificación en la etapa de educación primaria

El tratamiento de la diversidad en el marco del currículo ordinario

El tratamiento de la diversidad en el marco del currículo ordinario de Educación Primaria

La práctica docente observada en el aula de educación primaria

La intervención docente del estudiante en prácticas en el aula de Educación Primaria, o, en su caso, en la mención elegida.

Valoración crítica del proceso de enseñanza y aprendizaje.

 

De manera concreta y específica, el Prácticum de Mención se desarrollará en la especialidad escogida, de manera que la capacitación profesional sea la adecuada. En tal caso los contenidos a
desarrollar en este apartado harán hincapié en:

 

Metodología para la observación y análisis de la realidad escolar en la especificidad escogida

 

Análisis crítico, aplicación y evaluación en el aula de los contenidos estudiados en el Título y en la optatividad escogida por los estudiantes.

 

La planificación educativa en la escuela y en la etapa de educación primaria en la capacitación profesional de los maestros y maestras, acorde a la optatividad escogida.
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La elaboración de planificaciones didácticas acordes a la optatividad escogida.

 

El trabajo interdisciplinar y colaborativo de los especialistas y tutores en el centro educativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.P.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

C.P.2 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias

C.P.3 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

C.P.4 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

C.P.5 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro

C.P.6 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías colectivas/individuales 426 27

A4 Prácticas Externas 674 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M20 Prácticas Externas: Estudio de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 30.0

S5 Informe del Tutor de Prácticas Externas 70.0 70.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos propios del Grado.

Desarrollo de un proyecto final en el que se demuestre la adquisición y el dominio de compentencias profesionales del Grado de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos del Trabajo Fin de Grado

Haber realizado y superado el Prácticum I, haber realizado la matrícula en el Prácticum II o haberlo superado con anterioridad, tener aprobado el 100% de los créditos
obligatorios y básicos de los tres cursos académicos anteriores y tener la acreditación B1 del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la UJA,
obtenido mediante formación extra-curricular.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.P.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

C.P.3 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

C.P.4 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

C.P.5 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro

C.P.7 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías colectivas/individuales 125 20

A5 Trabajo Fin de Grado 25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M21 Trabajo Fin de Grado: Orientación/tutela individualizada

M22 Trabajo Fin de Grado: Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0 70.0

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado 30.0 30.0

NIVEL 2: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 96

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 42

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

42 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Educación Musical

Educación Especial

Lenguas Extranjeras

Teología Católica y su Pedagogía
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Mención en sin mención

NIVEL 3: Planificación y Recursos de la Educación Física Escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Mención en sin mención

NIVEL 3: Expresión y Comunicación Corporal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Mención en sin mención
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NIVEL 3: Actividad Física y Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Mención en sin mención

NIVEL 3: Juegos y Deportes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Mención en sin mención

NIVEL 3: Las Artes y la Actividad Física en la Integración Educativa
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Física

Educación Musical

Educación Especial

Mención en sin mención

NIVEL 3: Aspectos Psicológicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Especial

Mención en sin mención
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NIVEL 3: Aspectos Psicológicos de las Dificultades Cognitivas y de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Especial

Mención en sin mención

NIVEL 3: Aspectos Pedagógicos de las Dificultades Motóricas y Sensoriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Especial

Mención en sin mención

NIVEL 3: Aspectos Pedaglógicos de las Dificultades Cognitivas y de la Comunicación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Especial

Mención en sin mención

NIVEL 3: Destrezas Escritas en Lenguas Extranjeras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Lenguas Extranjeras

Mención en sin mención

NIVEL 3: Destrezas Orales en Lenguas Extranjeras y Pronunciación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Lenguas Extranjeras

Mención en sin mención

NIVEL 3: Metodología y Recursos para la Enseñanza de Lenguas Extrajeras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Lenguas Extranjeras

Mención en sin mención

NIVEL 3: Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Lenguas Extranjeras

Mención en sin mención

NIVEL 3: Literatura Infantil y Juvenil en Lenguas Extranjeras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Lenguas Extranjeras

Mención en sin mención

NIVEL 3: Religión, Cultura y Valores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

NIVEL 3: Pedagogía y Didáctiva de la Religión Católica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

NIVEL 3: Expresión oral y escritura académica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en sin mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación y recursos de la educación física escolar    La programación en EF escolar: Elementos curriculares básicos (competencias, objetivos, contenidos, metodología, evaluación) y complementarios. Elaboración de
unidades didácticas y sesiones. Recursos y materiales didácticos en EF escolar. Proyectos de innovación, interdisciplinares, multiculturales y coeducativos desde la EF escolar. Aplicación práctica.

Expresión y comunicación corporal     Organización de las acciones motrices respecto a la expresión corporal. El cuerpo y el movimiento como medio de expresión. Contexto referencial de la LOE. Contenidos de
enseñanza aprendizaje en relación con la expresión corporal: Desinhibición; Representación: formas simples; Concursos de representación; Representación: Formas avanzadas; Técnicas de Representación; Desarrollo rítmico;
Actividades Coreográficas: Danzas, Bailes de Salón, Nuevas técnicas; La representación musical.

Actividad Física y salud     El entrenamiento deportivo, la prescripción saludable de ejercicio físico, la iniciación deportiva, principios del entrenamiento deportivo, los procesos de adaptación.

Juegos y deportes    

· El juego. Epistemología. Juegos populares y tradicionales.

· Desarrollo de la capacidad motriz a través del juego.

· Diseño del juego en todas sus dimensiones para la etapa de primaria.

· Iniciación deportiva.

· Introducción a los deportes individuales.

Introducción a los deportes colectivos.

Las artes y la actividad física en la integración educativa     La asignatura tendrá como línea fundamental la atención a la diversidad desde las actividades artística y física como punto de partida para la integración
educativa. La educación física para las NEAE, así como la educación terapéutica a través de las expresiones artístico-creativas serán contenidos alrededor de los que se articulen conceptos como: - La atención a la diversidad
en el sistema educativo desde las artes y la actividad física. - La integración educativa desde las artes y la activdad física.  Perspectivas y estrategias en ámbitos específicos: Dificultades sensoriales, trastornos musculares y
motóricos; diferencias intelectuales, cognitivas y del aprendizaje; problemas psicológicos y psicriáticos; trastornos graves del desarrollo; enfermedades crónicas o de larga duración; inter y multiculturalismo y marginación
social. - La integración educativa desde el marco de las artes y la actividad física: estrategias organizativas, curriculares y profesionales.

Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas y sensoriales    

· Intervención psicológica en el alumnado con distintos problemas físicos y de salud.

· Intervención psicológica en el alumnado con distintos grados de pérdida auditiva

· Intervención psicológica en el alumnado con distintos grados de pérdida visual

· Orientación psicológica a familias con niños con n.e.e.: problemas físicos y sensoriales

 

Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación    

· Intervención psicológica en el alumnado con variaciones, con respecto al desarrollo normativo, en el área cognitiva.

· Intervención psicológica en el alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo (T.G.D.)

· Intervención psicológica en el alumnado con distintos tipos de alteraciones de la comunicación

· Intervención psicológica en dificultades específicas de aprendizaje y problemas de conducta en el aula.

Orientación psicológica a familias con niños con n.e.e.: alteraciones cognitivas, de la comunicación, altas capacidades y problemas de conducta.

Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y sensoriales     La organización del programa responde a un criterio deductivo, partiendo de la dimensión teórica, conceptual, deteniéndose en aspectos básicos de
la disciplina, para abordar, por último, los procesos de intervención derivados de ella. Módulos y Temáticas componen la secuencia básica y jerárquica del programa en la que la identificación de los contenidos axiales, se
apoya también en la experiencia previa en el tema. 1 . Las necesidades educativas especiales: Un continuum con carácter interactivo y de relatividad. 2. Necesidades educativas derivadas de dificultades de aprendizaje. 3.
Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades físicas y sensoriales. 4. Intervención didáctico-pedagógica con alumnos ciegos. 5. Intervención didáctico-pedagógica con alumnos sordos. 6.  Intervención
didáctico-pedagógica con alumnos con parálisis cerebral. 7. Intervención didáctico-pedagógica con alumnos parapléjicos. 8. Estructuras de apoyo interno y externo: Modelos de intervención

Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y de la comunicación     La organización del programa responde a un criterio deductivo, partiendo de la dimensión teórica, conceptual, deteniéndose en aspectos básicos
de la disciplina, para abordar, por último, los procesos de intervención derivados de ella. Módulos y Temáticas componen la secuencia básica y jerárquica del programa en la que la identificación de los contenidos axiales, se
apoya también en la experiencia previa en el tema.   Intervención didáctico-pedagógica:  1. Las necesidades educativas especiales: Un continuum con carácter interactivo y de relatividad. 2. Programas de atención temprana.
3. Programas de entrenamiento cognitivo. 4. Programas de modificación de conducta. 5. Programas de psicomotricidad . 6. Estrategias y técnicas de reeducación del lenguaje y desarrollo de la comunicación. 7. Estrategias de
desarrollo de habilidades sociales. 8. Recursos técnicos y tecnológicos al servicio de las necesidades educativas especiales. 9. Estructuras de apoyo interno y externo: Modelos de intervención   

Destrezas escritas en lenguas extranjeras    

· La importancia de las destrezas escritas en lenguas extranjeras como vehículo para la comunicación intercultural.

· La lectura comprensiva de textos en lenguas extranjeras: técnicas y trabajo con textos.

· La expresión escrita en lenguas extranjeras (I). Cómo escribir una redacción. Orientaciones y principios básicos.

· La expresión escrita en lenguas extranjeras (II). Estructura y pautas para una buena argumentación.

· La expresión escrita en lenguas extranjeras (III). Coherencia, cohesión y corrección gramatical.

· La expresión en lenguas extranjeras (IV). Elementos enriquecedores del discurso.

· La reflexión escrita en lenguas extranjeras sobre temas educativos y de actualidad. Casos prácticos.

· Didáctica de las destrezas escritas en lenguas extranjeras.

 

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

66 / 94

Destrezas orales en lenguas extranjeras y pronunciación    

· La exposición a textos orales en lengua extranjera: técnicas para el desarrollo de la comprensión auditiva. Criterios de evaluación de dificultad.

· La expresión oral en lenguas extranjeras: elementos enriquecedores del discurso.

· La importancia de las destrezas orales en lenguas extranjeras como vehículo para la comunicación intercultural.

· Práctica y consolidación de la pronunciación de los grupos consonánticos y vocálicos.

· Pautas básicas de entonación. El acento y el ritmo

· La pronunciación figurada sobre sistemas interfonológicos

        7.     Técnicas de audición en la comprensión y de pronunciación en la producción.

Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas extranjeras    

· Destrezas orales: La comprensión auditiva

· Destrezas orales: La expresión oral

· Destrezas escritas: Lectura y escritura

· Las nociones léxico-gramaticales

· La integración de destrezas y nociones

· La evaluación

Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras    

· Métodos de enseñanza de idiomas.

· La adquisición de lenguas:  L1

· La adquisición de Lenguas: L2

· Enfoque ecléctico en la enseñanza de lenguas extranjeras: Conocimiento explícito e implícito.

· Competencia comunicativa: Competencia gramatical y desarrollo conversacional

Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras    

· Introducción a la historia de la literatura infantil y juvenil: Los libros y sus diferentes categorías

· Textos literarios: Escritos y grabaciones. La biblioteca de aula

· Vocabulario activo y pasivo en la lectura: Lecturas graduadas

· La creatividad y la imaginación: Lectura y adaptación de textos literarios

· La evaluación de la lecto-escritura

Religión Cultura y Valores     Tras el estudio del hecho religioso en sus dimensiones histórica y antropológica, esta materia se centra en el hecho religioso y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. Subraya
igualmente el papel central de las religiones en la creación cultural en sus diversas manifestaciones.   A continuación aborda una introducción rigurosa a la religión cristiana, válida en todas sus corrientes (ecumenismo) y a
la Biblia, como libro sagrado y el valor humanizador de lo religioso, aplicado especialmente a la escuela.   Con este presupuesto, se adentra en las grandes cuestiones de la Teología bíblico veterotestamentaria, entre las que
destacan temas de Creación y de la Alianza de suma importancia para todas las corrientes cristianas (ecumenismo) así como para las denominadas grandes religiones del libro (Cristianismo, Islam y Judaísmo).

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

A partir del estudio de la psicología evolutiva en lo referente al campo religioso, esta materia tratará las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la
práctica docente y la secuenciación de los contenidos y competencias específicas del área de «Religión Católica» en la Educación Infantil, potenciado la globalización.

1.    Conocimiento y manejo del currículo del área de «Religión Católica» en el nivel de Educación Infantil del actual sistema educativo español y dentro del marco legislativo actual (en especial, la
Disposición Adicional Segunda y la Tercera de la L.O.E. y su desarrollo legislativo posterior).

 

2.    Peculiaridades de la figura del profesorado encargado de impartir la «Religión Católica» en la Educación Infantil. Relaciones con el resto del profesorado del centro y con el profesorado de otras
religiones.

 

3.    Conocimiento de la especificidad y complementariedad de la enseñanza de la religión en la escuela en relación con otras formas de educación religiosa, en particular, la catequesis.

 

4.    Relación de la enseñanza de la «Religión Católica» con otras manifestaciones arraigadas del hecho religioso en nuestro contexto más cercano.
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITURA ACADÉMICA

· Tipos de textos académicos.

· Características del texto académico.

· Claves para la elaboración de un texto académico escrito (trabajo tutelado).

· Claves para la defensa oral de un trabajo tutelado.

· Claves para la lectura de un texto en voz alta.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos Previos de la asignatura Planificación y recursos de la educación física escolar

Recomendación: Haber superado las asignaturas de Didáctica de la Educación Física pertenecientes al módulo disciplinar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.F.B.10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

C.F.B.11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

C.F.B.16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

C.F.B.15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

C.F.B.23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

C.F.B.22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

C.F.B.13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

C.F.B.17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

C.F.B. 2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales
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C.F.B. 3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones

C.F.B.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

C.F.B.12 - Abordar y resolver problemas de disciplina

C.F.B.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

C.F.B. 1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

C.F.B.21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.19 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.20 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación

C.F.D.D.21 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil

C.F.D.D.22 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura

C.F.D.D.23 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente

C.F.D.D.24 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza

C.F.D.D.25 - Fomentar la lectura y animar a escribir

C.F.D.D.26 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas

C.F.D.D.27 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

C.F.D.D.28 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera

C.F.D.D.30 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes

C.F.D.D.34 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física

C.F.D.D.35 - Conocer el currículo escolar de la educación física

C.F.D.D.36 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela

C.F.D.D.37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promoverlas competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 1285.5 41

A2 Clases en pequeño grupo 893.5 37

A3 Tutorías colectivas/individuales 371 26

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales
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M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M10 Clases en pequeño grupo: Aulas de informática

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 0.0 40.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 0.0 60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

25.0 90.0

NIVEL 2: Optativas sólo para Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Educación Musical

Mención en sin mención

NIVEL 3: Planificación y Recursos para la Iniciación Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Musical

Mención en sin mención

NIVEL 3: Interpretación y Creación: Vocal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Musical

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

70 / 94

Mención en sin mención

NIVEL 3: Interpretación y Creación: Instrumental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Musical

Mención en sin mención

NIVEL 3: Audición y Contextos Musicales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Educación Musical

Mención en sin mención
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

PLANIFICACIÓN Y RECURSOS PARA LA INICIACIÓN MUSICAL  Estudio teórico-práctico de los elementos musicales para la lectura y escritura musical a
través canciones y melodías populares: su valor en Educación Primaria. Notación no convencional y convencional. Métodos activos para la adquisición y desarrollo del
lenguaje musical.
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN: VOCAL

Bloque I: Fundamentos de la técnica vocal hablada y cantada.

Bloque II: Repertorio vocal en la escuela

Bloque III: Técnicas de dirección

Bloque IV: Improvisación y creación vocal
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INSTRUMENTAL
Beneficios de la formación instrumental en el aula y en otros contextos extraescolares. Medios de expresión instrumental: el cuerpo, objetos sonoros y cotidiáfonos,
instrumentos populares, instrumentos de la orquesta escolar e instrumentos cultos. Estudio individual de un instrumento melódico y armónico. Agrupaciones
instrumentales. Criterios de selección de repertorio instrumental para Primaria. Juegos, improvisaciones y creaciones instrumentales. Dirección de conjuntos
instrumentales.
AUDICIÓN Y CONTEXTOS MUSICALES

La asignatura contempla los siguientes bloques de contenido:

I. Audición musical (paisaje sonoro, audición en el aula, metodologías, etc.)

II. Evolución de la música en la historia

III. Músicas del mundo

IV. Música y medios de comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignatura Interpretación y creación: vocal.  Recomendaciones:

Estar cursando Planificación y recursos para la iniciación musica

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

C.F.D.D.30 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes

C.F.D.D.31 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical

C.F.D.D.32 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y
fuera de la escuela

C.F.D.D.33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 235 49

A2 Clases en pequeño grupo 244 42

A3 Tutorías colectivas/individuales 121 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas
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M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 10.0 50.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 60.0

NIVEL 2: Optativas sólo para Centro de Profesorado Sagrada Familia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

NIVEL 3: El Mensaje Cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

NIVEL 3: Educar desde el Evangelio. La Iglesia, los Sacramentos y la Moral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

NIVEL 3: Valores Comunes en la Sociedad Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Teología Católica y su Pedagogía

Mención en sin mención

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL MENSAJE CRISTIANO

La síntesis teológica hace posible que el profesor de religión aporte a los alumnos los elementos básicos del mensaje cristiano en diálogo con la cultura que se transmite en la escuela. A su vez,
aporta una visión global de la formación religiosa como cosmovisión que fundamenta la formación integral del alumno.

EDUCAR DESDE EL EVANGELIO. LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL

La enseñanza de la religión católica es una opción confesional cuya identidad garantiza la Iglesia. Es la Iglesia quien hace presente el mensaje de Jesucristo no sólo como elemento integrante de la
cultura, sino también como fundamentación de una formación que en nuestro caso es la forración religiosa y moral católica.

El contenido de esta materia se centra, en consecuencia, en el estudio de la Iglesia como nuevo Pueblo de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece. Además
aborda la cuestión de los siete sacramentos, como manifestación de la sacramentalidad de la Iglesia en las distintas circunstancias antropológicas de cada persona. A
continuación, aborda la figura de la Virgen María y su papel en relación a la persona y obra de Cristo. Seguidamente se atiende a la moral evangélica como fundamento
del comportamiento cristiano. Finalmente, se ocupa de la misión de enseñar religión en la escuela y del profesor de religión católica y la utilización de recursos
audiovisuales y artísticos para la transmisión de los contenidos de la asignatura.
VALORES COMUNES EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

La búsqueda del diálogo social entre las distintas opciones religiosas y éticas de nuestra sociedad.

Estudio sociológico del nivel de creencias que existe en nuestra sociedad.

Las diferentes opciones éticas de nuestro mundo.

El diálogo social y la búsqueda de una ética común de mínimos, que permita vivir desde el respeto, en una sociedad multicultural.

Acercamiento crítico a los medios de comunicación como transmisores primarios de valores y anti-valores.                 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.F.B.15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

C.F.B.23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible

C.F.B.14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

C.F.B.22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

C.F.B.12 - Abordar y resolver problemas de disciplina

C.F.B.13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C.F.D.D.11 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos
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C.F.D.D.12 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

C.F.D.D.13 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

C.F.D.D.17 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 240 38

A2 Clases en pequeño grupo 100 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 110 29

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M5 Clases expositivas en gran grupo: Otros

M6 Clases en pequeño grupo: Actividades practicas

M7 Clases en pequeño grupo: Seminarios

M8 Clases en pequeño grupo: Debates

M9 Clases en pequeño grupo: Laboratorios

M11 Clases en pequeño grupo: Resolución de ejercicios

M12 Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones

M13 Clases en pequeño grupo: Otros

M14 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M15 Tutorías colectivas/individuales: Seminarios

M16 Tutorías colectivas/individuales: Debates

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M18 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M19 Tutorías colectivas/individuales: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y participación 20.0 20.0

S2 Conceptos teóricos de la materia 40.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

30.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Ayudante 1.69 0.0 1.88

Universidad de Jaén Ayudante Doctor 5.08 100.0 2.86

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.69 100.0 2.94

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

5.08 100.0 4.12

Universidad de Jaén Otro personal
docente con
contrato laboral

22.03 69.23 21.44

Universidad de Jaén Profesor
Asociado

8.47 40.0 6.75

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

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

13.56 62.5 14.14

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

15.25 100.0 14.59

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.56 25.0 17.33

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

13.56 100.0 13.96

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

60 13 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UJA orienta sus actividades docentes al aprendizaje de sus alumnos, partiendo de información adecuada para definir sus necesidades,
estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su mejora continua.  El progreso y los resultados de aprendizaje del Título de Grado que se propone en esta memoria,
enmarcado dentro de esta filosofía de la Facultad se configuran en torno a la siguiente documentación de referencia:

1. Estatutos de la Universidad de Jaén ( http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/
estatutos_adaptados.pdf; última consulta, 28-05-2009; 14:16 horas)

2. Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social, ( http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html; última consulta,
28-05-2009; 14:16 horas)

3. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación, ( http://www.ujaen.es/centros/fachum/
normativas/reglamentofacultad17122007.pdf , última consulta, 28-05-2009; 17:33)

4. Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.
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5. Normativas de organización académica aprobadas por Consejo de Gobierno. ( http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secord/
documentos.htm; última consulta, 28-05-2009; 14:16 horas)

6. Reglamento académico y evaluación de los alumnos ( http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html; última consulta, 28-05-2009; 14:16
horas)

 

Por su parte, la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación, como Centro, es consciente de que los estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-
aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que le permitan comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el
aprendizaje del estudiante. En consecuencia:

 

· Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, o de los correspondientes
Servicios de la UJA (Planificación y Evaluación, Informática, Gestión Académica, Atención y Ayudas al Estudiante, etc.) que le permiten conocer y valorar
las necesidades del título en materia de: Definición de perfiles de ingreso/egreso; Admisión y matriculación; Alegaciones, reclamaciones y sugerencias; Apoyo
y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza; Enseñanza y evaluación de los aprendizajes; Prácticas externas y movilidad de estudiantes;
Orientación profesional

· Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente citados.

· Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, petición de certificaciones, adaptaciones,
etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.

· Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.

· Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes.

· Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.

· Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación, tiene definidos los siguientes procedimientos documentados:

 

· Revisión y mejora de las titulaciones (PC02)

· Orientación a estudiantes (PC05)

· Desarrollo de la enseñanza (PC06)

· Evaluación del aprendizaje (PC07)

· Movilidad de los estudiantes (PC08)

· Prácticas externas (PC09)

· Orientación profesional (PC10)

· Gestión de incidencias (S-Q-R-F) (PA04)

· Análisis de resultados académicos (PC11)

· Información pública (PC12)

· Gestión de expedientes y tramitación de títulos (PC14)

· Medición, análisis y mejora (PM01)

 

Tal como se ha dicho al principio de este apartado, detallamos someramente  los dos procedimientos que abordan directamente la evaluación del aprendizaje y la medición de los resultados
académicos.

 

1.- Procedimiento de Evaluación del aprendizaje (PC07), cuyo objeto es establecer el modo en el que la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación define y actualiza las acciones
referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los Títulos que oferta ( http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/
Procedimientos/PC07_v01_Evaluacion_del_aprendizaje.doc; última consulta, 28:05-2009; 17:53 horas)

 

A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que provengan de los distintos grupos de interés y se
consideren relevantes, el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tengan asignadas, y elevarán al Consejo de Departamento para su aprobación. Cada uno de los
Departamentos envía al Centro los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía Académica. Los criterios de evaluación publicados, serán aplicados por
el profesorado en la evaluación a sus alumnos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por muestreo y de las acciones de verificación de dichos
criterios, recogerá las evidencias oportunas.

 

Reclamaciones de alumnos.

 

Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que los evalúa, al Centro o al Defensor del Universitario. Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por
éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar su derecho a reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA04 (Gestión de incidencias S-Q-R-F) o
podrá dirigir su reclamación al Defensor del Universitario. En ambos casos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes (Títulos II y IV del Reglamento de
Régimen Académico y Evaluación de Alumnos http://www.ujaen.es/serv/sga/normativa/normas/rraea.pdf; última consulta, 28:05-2009; 17:53 horas; Título III del Estatuto del Defensor Universitario
http://www.ujaen.es/serv/defensor/vinculos/Reglamento%20Defensor/REGLAMENTO%20DEFENSOR%20UNIVERSITARIO.pdf; última consulta, 28:05-2009; 17:53 horas)

 

Verificación de criterios de evaluación.

 

Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no existiendo reclamaciones de los alumnos, el
Coordinador de Calidad informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profesor en las evaluaciones siguientes; con el fin de asegurar que cumple con los criterios de
evaluación. Para dicho título, los indicadores que se propone utilizar son:

· Número de reclamaciones no resueltas por el profesor (IN01-PC07)

· Número de asignaturas que no cumplen criterios (CGC) (IN04-PC07)

· Número de actuaciones desencadenadas por aplicación normativa (reclamaciones procedentes) (IN02-PC07)

· Número de asignaturas diferentes implicadas (IN03-PC07)

 

2.- Procedimiento de Resultados académicos (PC11) cuyo objeto es definir cómo la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación, garantiza que se miden y analizan los
resultados del aprendizaje y cómo se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro ( http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/
manual_procedimientos/Procedimientos/PC11_v01_Resultados_academicos.doc; última consulta, 28-05-2009; 17:57 horas)

 

La Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación de Jaén analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para ello se dota de procedimientos, como el presente, que le permitan
garantizar, analizar y utilizar los resultados del aprendizaje, además de los correspondientes a la inserción laboral (PC13) y de la satisfacción de los distintos grupos de interés (PM02). El análisis de
resultados realizado se utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01 Medición, análisis y mejora).

 

Selección de los indicadores a analizar

 

El VPEyGC, a partir de la experiencia de años anteriores, de la opinión recogida de los diferentes Centros y de las indicaciones recogidas en el Cuadro de Mando y en el Plan Estratégico de la UJA,
decide qué indicadores utilizar en la elaboración del informe inicial de resultados académicos para cada una de las titulaciones y Centros de la UJA. Este informe contendrá la definición y los valores
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de los indicadores anteriormente identificados correspondientes a cada titulación en los últimos cuatro cursos. Además compara, para el último curso, los valores obtenidos con la media del Centro, de
la rama del conocimiento en que se incluye y del conjunto de la UJA (F01-PC11 y F02-PC11).

 

Recogida de datos y revisión.

 

El informe indicado en el apartado anterior lo elabora el VPEyGC a partir de la información procedente de los resultados académicos de las diferentes titulaciones de la UJA, contenidas en una
aplicación informática. Por tanto, el VPEyGC es responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos datos y de su tratamiento. El informe así elaborado se envía a la Dirección de cada uno de
los Centros de la UJA, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coordinador de Calidad y haga llegar al VPEyGC los comentarios oportunos si ha lugar.

 

Informe de resultados académicos.

 

La Comisión de Garantía de Calidad recoge la información que le suministra el Coordinador de Calidad y analiza los resultados. De este análisis se desprende el informe anual de resultados
académicos, que ha de contener las correspondientes acciones de mejora que se deriven del mismo, y que deberá ser aprobado por la Junta de Centro. Este informe ha de ser enviado a la Comisión
de Calidad del Claustro, que elabora un informe del conjunto de los resultados académicos y sus propuestas de mejora. El informe de los resultados académicos constituye una de las fuentes de
información para el proceso PM01 (Medición, análisis y mejora).

 

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados son los siguientes:

· Tasa de rendimiento (IN01-PC11)

· Tasa de éxito (IN02-PC11)

· Tasa de graduación (IN03-PC11)

· Tasa de abandono (IN04-PC11)

· Duración media de los estudios (IN06-PC11)

· Tamaño medio del grupo (IN07-PC11)

· Tasa de eficiencia (IN05-PC11)

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/sgc_educ_primaria

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El proceso de adaptación de los/as alumnos/as de la actuales Diplomaturas de Maestro Especialidad Educación Primaria, Maestro Especialidad de Educación Física, Maestro Especialidad de
Educación Musical y Maestro Especialidad de Lengua Extranjera al título de Grado en  Educación Primaria se realizará a requerimiento de los propios estudiantes procurando que no exista perjuicio
para ellos.

En ningún caso se puede reconocer ni adaptar el Trabajo Fin de Grado.

 

Se aplicarán las siguientes tablas de equivalencias para la adaptación de asignaturas:

 

 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA/ GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1.- Adaptaciones directas:

3700 – Maestro/a Especialidad de Educación Primaria GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0545 Didáctica general T 9,0 Didáctica General B 9

0546 Psicología de la educación y del 
desarrollo en edad escolar

T 9,0 Psicología de la Educación OB 6

Psicología del Desarrollo OB 6

0567 Educación física y su
didáctica

T 4,5 Ed. Física y su didáctica I OB  6  

0571 Educación plástica y su
didáctica

T 4,5 Las artes plásticas y la cultura
audiovisual en educación
primaria

OB 9

1525 Lenguaje de la forma y su
didáctica

OB 4,5

1520 Ciencias de la naturaleza y su
didáctica

T 10,5 Didáctica de las Ciencias de
la Naturaleza I

OB 7

Didáctica de las Ciencias de
la Naturaleza II

OB 6

1521 Ciencias sociales y su
didáctica

T 10,5 Didáctica de las Ciencias
Sociales I: El espacio

OB 6

geográfico y su tratamiento
didáctico

0852 Matemáticas y su didáctica T 9,0 Didáctica de la numeración,
cálculo y medida en
Educación Primaria

OB 6

0587 Bases
Psicológicas de la educación
especial

T 4,5 Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial

B 6

0590 Bases
pedagógicas de la educación
especial

T 4,5

0577 Lengua española y su
didáctica

T 6,0 Lengua española y su
didáctica (I)

OB 8

0591 Organización del centro
escolar

T 4,5 Organización Escolar:
Tiempos, Espacios, medios

B 9

y recursos educativos en
Educación Primaria

0599 Nuevas tecnologías aplicadas
a la educación

T 4,5

1531 Didáctica de las matemáticas OB 6,0 Didáctica de la Geometría en
Educación Primaria

OB 6

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3



Identificador : 2501866

79 / 94

1501 Literatura española y su
didáctica

T 6,0 Literatura española y su
didáctica

OB 6

1528 Prácticum T 32,0 Prácticum I OB  20  

 

2.- Adaptaciones si se han cursado, además de troncales y obligatorias del plan a extinguir, alguna optativa  que se indica de dicho plan:

 

3700 – Maestro/a Especialidad de Educación Primaria GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0550 Educación musical y su
didáctica + una optativa

T OP 4,5 6 Ed. Musical y su didáctica OB 7

(Estructuras del LM, Hª
Estilos Musicales, La Música
andaluza)

0554 Inglés + una optativa (El
  Inglés  escrito; Taller  de

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

  enseñanza  del  inglés;
Literatura  infantil en lengua
  inglesa)

0553 Francés + una optativa
(Literatura  francesa  y 

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

su  didáctica; Literatura
infantil en  lengua  francesa;
Manifestaciones  culturales
  de  la  sociedad  francesa 
actual)

0573 Fonética y fonología del español
+ optativa de Aplicación

OB OP 4,5 4,5 Lengua española y su
didáctica (II)

 OB 8

didáctica del comentario
lingüístico de textos

1521 Ciencias sociales y su
didáctica + optativa

T OP 10,5 4,5 Didáctica de las Ciencias
Sociales I: El espacio

  OB 6

(Educación para la paz y la 
convivencia; Coeducar para geográfico y su tratamiento

didáctico

la Igualdad y la Diversidad;
Didáctica de las Ciencias
Sociales II: Educación

OB 7

Enseñar y aprender historia y
geografía)

histórica y ciudadanía. Una
perspectiva  de género

 

Por su parte, en el Centro Adscrito, además de las contempladas en la tabla anterior, se realizarán las siguientes adaptaciones:

 

3700 – Maestro/a Especialidad de Educación Primaria GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

 Conocimiento de la lengua T 4,5 Lengua española y su
didáctica I

OB  8

 El diseño curricular de la
lengua en Educación Primaria

OB 4,5

 La literatura en la enseñanza
de la lengua

T 9 Literatura española y su
didáctica

OB 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL/ GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1.- Adaptaciones directas:

4099 – Maestro/a Especialidad de Educación Musical GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0545 Didáctica general T 9,0 Didáctica General B 9

Psicología de la Educación OB 60546 Psicología  de  la  educación
  y  del  desarrollo  en  edad
  escolar

T 9,0

Psicología del Desarrollo OB 6

0587 Bases  psicológicas  de  la 
educación  especial

T 4,5 Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial

B 6

0590 Bases  pedagógicas  de  la 
educación especial

T 4,5

0591 Organización del centro escolar T 4,5 Organización Escolar:
Tiempos, Espacios, medios

B 9

0599 Nuevas  tecnologías aplicadas
  a  la  educación

T 4,5

y recursos educativos en
Educación Primaria

0588 El medio natural y su
didáctica

OB 6,0 Didáctica de las Ciencias de
la Naturaleza I

OB 7

0592 Conocimiento  del  medio   
natural, social  y  cultural

T 6,0 Didáctica de las Ciencias
Sociales I: El espacio

OB 6

geográfico y su tratamiento
didáctico

0982 Lengua y literatura y su
didáctica

T 6,0 Lengua española y su
didáctica (I)

OB 8

0981 Matemáticas  y  su  didáctica T 6,0 Didáctica de la numeración,
cálculo y medida en
Educación Primaria

OB 6

0973 Didáctica de la expresión 
musical

T 9,0 Ed. Musical y su Didáctica OB 7

0644 Agrupaciones  musicales T 9,0 Interpretación y creación:
Vocal  

OP 6

0865 Formación  vocal  y  auditiva T 4,5

0976 Formación  rítmica  y  danza T 4,5  OP 6
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0567 Educación física y su didáctica T 4,5

0644 Agrupaciones  musicales T 9,0 Interpretación y creación:
Instrumental

OP 6

0974 Formación  instrumental T 9,0

0985  Prácticum T 32,0 Prácticum I OB 20

 

2.- Adaptaciones si se han cursado, además de troncales y obligatorias del plan a extinguir, alguna optativa  que se indica de dicho plan:

 

4099 – Maestro/a Especialidad de Educación Musical GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0554 Inglés + una optativa (El
  Inglés  escrito; Taller  de

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

  enseñanza  del  inglés;
Literatura  infantil en lengua
  inglesa)

0553 Francés + una optativa
(Literatura  francesa  y 

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

su  didáctica; Literatura
infantil en  lengua  francesa;
Manifestaciones  culturales
  de  la  sociedad  francesa 
actual)

0967 Lenguaje  musical OP 4,5 Planificación y recursos para
la iniciación musical

OP 6

0968 Formación  musical +
optativa Estructuras  del 
lenguaje  musical

OB OP 6,0 4,5

0647 Historia  de  la  música  y  del
  folklore + optativa (Historia 

T OP 4,5 6 Audición y contextos
musicales

OP 6

de  los  estilos  musicales; La
  música andaluza)

0969 Expresión  plástica + optativa
(Valores educativos de
la imagen visual; Dibujo

OB OP 4,5 4,5 Las artes plásticas y la cultura
audiovisual en educación
primaria

OB 9

para maestros; El lenguaje
plástico)

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en el Centro Adscrito, además de las contempladas en la tabla anterior, se realizarán las siguientes adaptaciones:

 

4099 – Maestro/a Especialidad de Educación Musical GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

  Lenguaje musical I T 4,5 Planificación y recursos para
la iniciación musical

OP  6

 Lenguaje musical II OB 4,5

 

 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA/ GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1.- Adaptaciones directas:

3900 – Maestro/a Especialidad de Educación Física GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0545 Didáctica  general T 9,0 Didáctica General B 9

Psicología de la Educación OB 60546 Psicología  de  la  educación
  y  del  desarrollo 
en edad escolar

T 9,0

Psicología del Desarrollo OB 6

0591 Organización del centro 
escolar

T 4,5 Organización Escolar:
Tiempos, Espacios, medios

B 9

y recursos educativos en
Educación Primaria

0599 Nuevas tecnologías  aplicadas
  a  la  educación

T 4,5

0587 Bases psicológicas de la 
educación  especial

T 4,5 Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial

B 6

0590 Bases pedagógicas de la 
educación  especial

T 4,5

0588 El Medio natural  y 
su didáctica

OB 6,0 Didáctica de las Ciencias de
la Naturaleza I

  OB 7

0982 Lengua y literatura y su didácticaT 6,0 Lengua española y su
didáctica (I)

  OB 8

0592 Conocimiento  del  medio 
natural, social  y cultural

T 6,0 Didáctica de las Ciencias
Sociales I: El espacio

  OB 6

geográfico y su tratamiento
didáctico

0640 Matemáticas y su didáctica T 4,5 Didáctica de la numeración,
cálculo y medida en
Educación Primaria

OB 6

0547 Educación física y su didáctica
  I

T 9,0 EF y su didáctica I OB 6

1573 Educación Física y su
Didáctica  II

   T 9,0 EF y su didáctica II OB 6

1574 Teoría y Práctica  del 
Acondicionamiento  Físico

T 9,0 Actividad física y salud OP 6

1581 Iniciación  deportiva OB 7,5 Juegos y deportes OP 6

1586 Juegos motores tradicionales OB 4,5

1587 Expresión y comunicación 
corporal

OB 6,0 Expresión y comunicación 
corporal

OP 6
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1582  Prácticum T 32,0 Prácticum  I OB 20

 

2.- Adaptaciones si se han cursado, además de troncales y obligatorias del plan a extinguir, alguna optativa  que se indica de dicho plan:

 

3900 – Maestro/a Especialidad de Educación Física GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0554 Inglés + una optativa (El
  Inglés  escrito; Taller  de

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

  enseñanza  del  inglés;
Literatura  infantil en lengua
  inglesa)

0553 Francés + una optativa
(Literatura  francesa  y 

T OP 4,5 4,5/6 Lengua extranjera y su
didáctica.

OB 6

su  didáctica; Literatura
infantil en  lengua  francesa;
Manifestaciones  culturales
  de  la  sociedad  francesa 
actual)

0969 Expresión  plástica + optativa
(Valores educativos de
la imagen visual; Dibujo

OB OP 4,5 4,5 Las artes plásticas y la cultura
audiovisual en educación
primaria

OB 9

para maestros; El lenguaje
plástico)

0550 Educación musical y su
didáctica + una optativa

T OP 4,5 6 Ed. Musical y su didáctica OB 7

(Estructuras del LM, Hª
Estilos Musicales, La Música
andaluza)

 

Por su parte, en el Centro Adscrito, además de las contempladas en la tabla anterior, se realizarán las siguientes adaptaciones:

 

3900 – Maestro/a Especialidad de Educación Física GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

 Educación Fisica básica T 9 Educación Física y su
didáctica I

OB 6

 Didáctica de la Educación
Fisica

T 9 Educación Física y su
didáctica II

OB 6

 Iniciación deportiva y su
didáctica

OB 4,5 Juegos y deportes OP 6

 Actividades para el recreo,
ocio y tiempo libre

OP 6

 

ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS/ GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1.- Adaptaciones directas:

 

3000 – Maestro/a Especialidad Lengua Extranjera (Inglés/Francés) GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0545 Didáctica  general T 9,0 Didáctica General B 9

Psicología de la Educación OB 60546 Psicología  de  la  educación
  y  del  desarrollo 
en edad escolar

T 9,0

Psicología del Desarrollo OB 6

0591 Organización del centro 
escolar

T 4,5 Organización Escolar:
Tiempos, Espacios, medios

B 9

y recursos educativos en
Educación Primaria

0599 Nuevas tecnologías  aplicadas
  a  la  educación

T 4,5

0587 Bases psicológicas de la 
educación  especial

T 4,5 Bases Psicopedagógicas de la
Educación Especial

B 6

0590 Bases pedagógicas de la 
educación  especial

T 4,5

0588 El Medio natural  y 
su didáctica

OB 6,0 Didáctica de las Ciencias de la
Naturaleza I

  OB 7

1501 Literatura Española y su
didáctica

T 6,0 Literatura Española y su
didáctica

OB 6

0592 Conocimiento  del  medio 
natural, social  y cultural

T 6,0 Didáctica de las Ciencias
Sociales I: El espacio

  OB 6

geográfico y su tratamiento
didáctico

0640 Matemáticas y su didáctica T 4,5 Didáctica de la numeración,
cálculo y medida en
Educación Primaria

OB 6

0567 Educación Física y su
didáctica

T 4,5 Ed. Física y su didáctica I OB  6  

0577 Lengua Española y su
didáctica

T 6 Lengua Española y su
didáctica I

OB 8

0580 Fonética Inglesa T 6 Destrezas orales en lenguas
extranjeras y pronunciación

OP  6  

0582 Fonética Francesa T 6

0583 Uso del Inglés OB 6 Destrezas escritas en lenguas
extranjeras

OP 6

0584 Juegos y Técnicas para el
aprendizaje del Francés

OB 6 Metodología y recursos para
la enseñanza de las lenguas
extranjeras

OP 6

0579 Lengua Inglesa y su didáctica
I

T 9 Lenguas extranjeras y sus
didácticas

OB 6

0581 Lengua Francesa y su
didáctica I

T 9

0595 Lengua Inglesa y su didáctica
II

T 9 Destrezas orales en lenguas
extranjeras y pronunciación +

OP 12

Destrezas escritas en lenguas
extranjeras

0597 Lengua Francesa y su
didáctica II

T 9 Aprendizaje y enseñanza de
lenguas extranjeras

   OP     6
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0594 Morfosintáxis y semántica
inglesa

T 9 Destrezas orales en lenguas
extranjeras y pronunciación +

OP 12

Destrezas escritas en lenguas
extranjeras

0596 Morfosintáxis y semántica
francesa

T 9 Destrezas escritas en lenguas
extranjeras

   OP     6

1503 Adquisición del Inglés en el
Aula

OB 4,5 Aprendizaje y enseñaza de las
lenguas extranjeras

OP 6

1504 Estudio y aplicación de
texto de literatura francesa
contemporánea

OB 6 Literatura infantil y juvenil en
lenguas extranjeras

OP 6

1582  Prácticum T 32,0 Prácticum I OB 20

 

2.- Adaptaciones si se han cursado, además de troncales y obligatorias del plan a extinguir, alguna optativa  que se indica de dicho plan:

 

3000 – Maestro/a Especialidad Lengua Extranjera (Inglés/Francés) GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

0550 Educación musical y su
didáctica + una optativa

T OP 4,5 6 Ed. Musical y su didáctica OB 7

(Estructuras del LM, Hª
Estilos Musicales, La Música
andaluza)

0969 Expresión  plástica + optativa
(Valores educativos de
la imagen visual; Dibujo

OB OP 4,5 4,5 Las artes plásticas y la cultura
audiovisual en educación
primaria

OB 9

para maestros; El lenguaje
plástico)

 

Por su parte, en el Centro Adscrito, además de las contempladas en la tabla anterior, se realizarán las siguientes adaptaciones:

 

3000 – Maestro/a Especialidad Lengua Extranjera (Inglés/Francés) GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

 Literatuta infantil en lengua
inglesa

OB 6 Literatura infantil y juvenil en
lenguas extranjeras

OP 6

 

OPTATIVIDAD

 

1. - Adaptaciones directas:

OPTATIVAS COMUNES A LOS TÍTULOS DE MAESTRO GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1096 Religión.  Revelación  y  Cultura 6,0 Religión, cultura y valores OP 6

1538 Didáctica  de  la  estadística 4,5 Didáctica de la Estadística y
la Probabilidad en Educación
Primaria

OB 6

 

En el Centro Adscrito también se contempla la siguiente:

 

OPTATIVAS COMUNES A LOS TÍTULOS DE MAESTRO GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

 El mensaje cristiano: íntesis de la
fe moral cristiana

6 El mensaje cristiano 0P 6

 

2.- Adaptaciones al plan de estudios junto a antiguas troncales y obligatorias (ver punto 2 de cada apartado anterior)

 

LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA:

 

Adaptaciones al plan de estudios junto a antiguas troncales y obligatorias (Ver punto 2 de cada apartado anterior).

 

Unido a este apartado, y para aquellos estudiantes que quieran realizar la adaptación de su título de Diplomado, al de Grado de Educación Primaria, éstos deberán cursar aquellos créditos que le
falten para la obtención del Grado, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

Titulación cursada Requisitos para obtener el Grado

Maestro Especialidad Educación Primaria Tener el B1 en Lenguas Extranjeras

Trabajo Fin de Grado OB 6

Optatividad y/o asignaturas de formación básica y
didáctico disciplinar

OP B/OB 30

Maestro Especialidad Educación Musical Tener el B1 en Lenguas Extranjeras

Trabajo Fin de Grado OB 6

Asignaturas de formación básica y didáctico
disciplinar que no sean de Educación Musical

B/OB 30

Maestro Especialidad Educación Física Tener el B1 en Lenguas Extranjeras

Trabajo Fin de Grado OB 6

Asignaturas de formación básica y didáctico
disciplinar que no sean de Educación Física

B/OB 30

Maestro Especialidad Lenguas Extranjeras Tener el B1 en Lenguas Extranjeras

Trabajo Fin de Grado OB 6

Asignaturas de formación básica y didáctico
disciplinar que no sean Lenguas Extranjeras

B/OB 30

Tabla 25. Tabla de propuesta de adaptación de los títulos.

 

Las materias a cursar no se especifican, ya que, analizado el expediente académico de la persona que lo solicite, la Comisión Académica de Título, junto con la figura del Tutor/tutora de Tintulación, la
Comisión de Docencia de la Facultad, y la Comisión de Garantía de Calidad, le indicará aquellas que debería cursar, previa solidtud de l persona interesada.

 

En el caso de las materias superadas por el estudiante en los anteriores planes de estudios que no aparecen en esta relación, y que, por lo tanto, no están sujetas a una adaptación directa o
complementaria, se incluirán en el Suplemente Europeo al Título.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4031000-23006376 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

4031000-23004884 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Centro de Profesorado Sagrada Familia

4033000-23006376 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

4033000-23004884 Maestro-Especialidad de Educación Física-Centro de Profesorado Sagrada Familia

4034000-23006376 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

4034000-23004884 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Centro de Profesorado Sagrada Familia

4032000-23006376 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

4032000-23004884 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Centro de Profesorado Sagrada Familia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26012780X María de la Villa Carpio Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edificio D-2

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fachum@ujaen.es 953212569 953211969 Decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F Juan Quesada Béjar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 953213389 953212510 Jefe de Secretaría
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificacion.pdf

HASH SHA1 : kIU4BhOxT+X7WyTqq95CWP3c0UU=

Código CSV : 104223525671663563312968
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_1 Sistema de informacion previo.pdf

HASH SHA1 : pESc8G/8SyxxETkiSqtoVKh1ew0=

Código CSV : 100222006631444581348802

4_1 Sistema de informacion previo.pdf

cs
v:

 1
04

22
47

26
28

20
17

83
85

35
30

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/100222006631444581348802.pdf


Identificador : 2501866

86 / 94

ANEXOS : APARTADO 4
Nombre : 4.4 Titulos propios.pdf

HASH SHA1 : X7tuS6bY4yKc+QrKbjpMbroG9KY=
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_1 Descripcion del plan de estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : ZfVKowYsG47CCm1/I+TrgV3K6ic=
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6_2 Otros recursos humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_ Recursos matreriales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Estmación de Valores Cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : S06B9ySQMlG3b4vn+lmdwpygpPc=
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 Cronograma de implantación de la titulación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Delegacion_de_funciones_2011.pdf
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación en la Universidad de Jaén del plan de estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Grado en Educación Primaria, se realizará de manera progresiva, de acuerdo 
con la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios, y conforme a los acuerdos 
adoptados por el CAU, que pueden consultarse en la “Recopilación de acuerdos adoptados por 
el CAU sobre implantación de enseñanzas oficiales conforme al EEES (26/01/2009)” presentes 
en la dirección 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/acuerdos%20CAU%20implantación%20titulaciones1-
%2026-01-2009.pdf (último acceso 19-04-2009; 13:30 horas) 
 
De aprobarse esta memoria, el nuevo plan de estudios se implantará a partir del año 
académico 2010/2011 conforme al siguiente calendario y cronograma:  
 
 


Curso  Maestro especialista en Educación Primaria/ 
Maestro especialista en Educación Física/ 
Maestro especialista en Educación Musical/ 
Maestro Especialista en Lengua Extranjera 
(Inglés/Francés) 


Grado en 
Educación 
Primaria 


2010-2011 
 


2º  y 3º de cada especialidad 1º 


2011-2012 
 


3º de cada especialidad 1º y 2º  


2012-2013  1º, 2º y 3º 


2013-2014  1º, 2º, 3º y 4º 


Tabla 24. Calendario de implantación del Grado. 


 
En el curso académico 2010-2011 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso en primer curso 
para las titulaciones de Maestro Especilista en Educación Primaria, Maestro Especialista en 
Educación Física, Maestro Especialista en Educación Musical ni Maestro Especialista en 
Lengua Extranjera (Inglés/francés). Estos planes de estudios que no se ofertarán, se irán 
extinguiendo sucesivamente, garantizando los derechos de convocatoria de examen en los 
títulos que se extingan, de acuerdo a la normativa vigente. 
 


Para cumplir con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del RD 
1393/2007, modificada por el RD 861/2010, una vez extinguido cada curso del título 
sustituido por la implantación del título de Grado, se efectuarán cuatro convocatorias 
de examen, en los dos cursos académicos siguientes. 
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5.1 Estructura de las enseñanzas   
 
5.1.1. Módulos, materias y asignaturas 
 
Los 240 ECTS del Título de Educación Primaria de la Universidad de Jaén se distribuyen en 
cuatro cursos de 60 créditos cada uno. Todo el título se organiza en módulos, materias y 
asignaturas, a las que se ha adscrito el logro de una serie de competencias, que hemos 
detallado en la ficha correspondiente de cada unidad. 
 
El título de Grado de Educación Primaria de la Universidad de Jaén se organiza y estructura 
mediante unidades académicas de enseñanza-aprendizaje que se denominan asignaturas 
(todas ellas de un mínimo de 6 créditos ECTS). Las asignaturas son las unidades 
administrativas de matrícula. Cuando varias asignaturas tienen una finalidad de 
complementación en una secuencia de enseñanza-aprendizaje superior, se han englobado en 
una unidad denominada materia. 
 
Las materias y asignaturas se han tipificado y distribuido dentro de la clasificación de módulos 
que sigue la propuesta de clasificación por Módulos recogida en la Orden ECI/3857/2007 (BOE 
312/2007). La distribución es la siguiente:  
 


TIPO DE MATERIA NÚMERO DE CRÉDITOS 


Formación Básica 60 


Obligatorias 100 


Optativas 30 


Prácticas Externas 44 


Trabajo fin de Grado 6 


Total 240 
 


Tabla 8. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
En la tabla siguiente, se resumen las materias, distribución de créditos y ubicación temporal de 
la carga lectiva del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Jaén: 
 


 
 


Tabla 9. Resumen de las materias, distribución en créditos ECTS y ubicación temporal de la carga lectiva 
 
Que responden a la siguente distribución en módulos: 
 
1.- Módulos de Formación Básica, 
que responden al desarrollo de 
competencias de Formación Básica 
(C.F.B. 1-24) y que suman un total 
de 60 créditos ECTS  


• Formación básica Aprendizaje y desarrollo de la personalidad  
• Formación básica Procesos y contextos educativos  
• Formación básica Sociedad, Familia y Escuela 
 


Formación 
básica: 
Básicas


Formación 
específica: 


Obligatorias (BOE, 
CAU y UJA)


Optativas Prácticas 
Externas


Trabajo 
fin de 
Grado


Primer Cuatrimestre 18 12 30
Segundo Cuatrimestre 21 9 30
Primer Cuatrimestre 9 21 30
Segundo Cuatrimestre 12 18 30
Primer Cuatrimestre 10 20 0 30
Segundo Cuatrimestre 18 12 30
Primer Cuatrimestre 12 18 30
Segundo Cuatrimestre 24 6 30


60 100 30 44 6 240 240


60


UBICACIÓN TEMPORAL


GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN


DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS


TOTALES


TOTALES:    


PRIMER CURSO


SEGUNDO CURSO


TERCER CURSO


CUARTO CURSO


160


60


60


60
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2.- Módulos de Formación 
Didáctico-Disciplinar que responden 
al desarrollo de competencias de 
Formación Didáctico Disciplinar 
(C.F.D.D.1-37) y que suman un 
total de 100 créditos ECTS. 


• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales 


• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Sociales 


• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas 


• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de las Lenguas 
• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de la Educación 


Física 
• Formación didáctico-disciplinar Enseñanza-aprendizaje de la Educación 


Musical,  Plástica  y Visual 
3.- Módulo Prácticum y Trabajo fin de Grado, que da respuesta al desarrollo de las competencias propias de la 
práctica educacitiva (C.P.1-7), y que se compone de 50 créditos ECTS, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, 
en el que se establece que todos los planes de estudio correspondientes a titulaciones de graduado deberán 
constar de un trabajo fin de Grado con una extensión de entre 6 y 30 créditos 
4.- Módulos de optatividad y menciones cualificadoras que, de acuerdo al desarrollo de las competencias básicas y 
didáctico disciplinares, confieren una orientación profesional cualificadora, dando respuesta a las necesidades entre 
el perfil de ingreso y el perfil de egreso del título 


Tabla 10. Clasificación de Módulos 
 
 
La descripción de cada uno de los módulos de aprendizaje es la siguiente: 
 
 
1.- Módulos de formación básica (por orden de aparición en el BOE, ORDEN ECI/3857/2007, 
de 27 de diciembre). 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
Número de créditos ECTS: 18 
Duración y ubicación temporal: Primer y segundo curso 
Requisitos previos: Ninguno 
Descripción:  El módulo Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad aporta al futuro  


maestro/a el conocimiento de los fundamentos psicológicos de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo de los alumnos en el periodo de 6-12 años que 
comprende la Educación  Primaria. Este módulo también facilita la 
adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para identificar 
las posibles dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo que puedan 
presentar los alumnos, así como aquellas competencias necesarias para poder 
informar y colaborar con los profesionales especialistas. Por otra parte, desde 
el punto de vista  educativo, se facilita la adquisición de las competencias 
pedagógicas relacionadas con la selección de objetivos y el conocimiento 
y utilización de procedimientos y recursos que puedan contribuir a ofrecer 
una respuesta educativa adecuada, favoreciendo el proceso de 
integración de estos alumnos en el sistema educativo.  


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia de Rama Créditos ECTS Carácter 


Psicología 18 BÁSICO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Psicología 
Número de créditos ECTS: 18 
Ubicación Temporal: Primer y segundo curso  
Carácter: BÁSICO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Psicología del Desarrollo 6 BÁSICO 
Psicología de la Educación 6 BÁSICO 
Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial 6 BÁSICO 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA: Procesos y contextos educativos 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: Primero y Segundo cursos 
Requisitos previos:  Ninguno 
Descripción: El módulo Procesos y contextos educativos, aporta a la formación del 


alumno(a) conocimientos teóricos y prácticos relativos a los procesos 
educativos en el periodo de Educación Primaria. De igual modo, le capacita 
para diseñar actividades relativas a la misma, secuenciando y organizando 
todos los elementos clave para la consecución de los objetivos propuestos en 
las mismas. Finalmente, en él también se incluyen contenidos teóricos y 
prácticos relativos a los procesos de interacción entre iguales y con los adultos. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS BÁSIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Básica de Rama Créditos ECTS Carácter 
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Educación  30 Básico 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: EDUCACIÓN 
Número de créditos ECTS: 30 
Ubicación Temporal: Primer y segundo curso 
Carácter: BÁSICO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Organización Escolar: Tiempos, espacios, medios y 
recursos educativos en Educación Primaria 


9 BÁSICO 


Didáctica General en Educación Primaria 9 BÁSICO 
Procesos Educativos en Educación Primaria 6 BÁSICO 
Proyectos integrados e innovación desde las Áreas de 
Educación Primaria. 


6 BÁSICO 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA: Sociedad, Familia y Escuela 
Número de créditos ECTS: 12 
Duración y ubicación temporal: Primer curso 
Requisitos previos  Ninguno 
Descripción: Este módulo aporta el conocimiento del papel de la familia en la educación de 


las relaciones entre las instituciones sociales y la escuela, del impacto 
sociológico de los medios de comunicación y su influencia en el trabajo en la 
educación primaria 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
Denominación de la Materia: EDUCACIÓN Y SOCIOLOGÍA 
Número de créditos ECTS: 12 
Ubicación Temporal: Primer curso 
Carácter: BÁSICO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA  6 BÁSICO 
EDUCACIÓN  Y FAMILIA 6 BÁSICO 
 
2.- Módulos de formación didáctico disciplinar  
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO MÓDULO DIDÁCTICO Y DISCIPLIAR: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias 
Experimentales 


Número de créditos ECTS: 13 
Duración y ubicación temporal: Tercer curso (segundo cuatrimestre) y cuarto curso  (primer cuatrimestre) 
Requisitos previos: Ninguno 
Descripción:  


Este módulo está destinado a garantizar que el futuro maestro/a de Edudación 
Primaria adquiera las competencias específicas asociadas a un buen profesor 
de ciencias experimentales. En este sentido, se pretende que los graduados no 
sólo posean un conocimiento comprensivo de los principales contenidos 
trabajados en la educación primaria relacionados con el medio natural (los 
seres vivos, el entorno y su conservación, salud y desarrollo personal, materia y 
energía…), sino que adquieran la formación y estrategias pedagógicas 
necesarias, para promover eficazmente en sus futuros alumnos la competencia 
en el conocimiento e interacción con el medio físico, teniendo en cuenta los 
obstáculos específicos asociados al aprendizaje de las ciencias experimentales. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza 13 OBLIGATORIO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza 
Número de créditos ECTS: 13 
Ubicación Temporal: Tercer curso (segundo cuatrimestre) y cuarto curso (primer cuatrimestre) 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I 7 OBLIGATORIO 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza II 6 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales 
Número de créditos ECTS: 13 
Duración y ubicación temporal: Segundo y tercero 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: Este módulo facilita a los futuros maestros/as de Educación Primaria la 


adquisición de las competencias relacionadas con los ejes del conocimiento 
espacio-temporales que resultan imprescindibles para la asimilación de 
destrezas y habilidades necesarias para la puesta en marcha de métodos que 
faciliten el aprendizaje y enseñanza de las competencias básicas del curriculo 
escolar directamente vinculadas a la sociedad y su contexto espacial, la 
ciudadanía, la cultura, el patrimonio y el arte desde una perspectiva 
profesionalizadora. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales 13 OBLIGATORIO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales 
Número de créditos ECTS: 13 
Ubicación Temporal: 3º y 4º  curso 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Didáctica de las Ciencias Sociales I: El espacio geográfico y su 
tratamiento didáctico 


 6  OBLIGATORIO 


Didáctica de las Ciencias Sociales II: Educación histórica y 
ciudadanía. Una perspectiva  de género 


7  OBLIGATORIO 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR: Matemáticas 
Número de créditos ECTS: 18 
Duración y ubicación temporal: Segundo, tercero  y cuarto 
Requisitos previos: Ninguno 
Descripción: El objetivo general de este módulo es la adquisición de competencias 


generales  y matemáticas básicas que garanticen una preparación profesional 
en Matemáticas y su Didáctica de los estudiantes de este Grado de Maestro en 
Educación Primaria que comprendan los elementos epistemológicos, los  
contenidos y su relación con la vida cotidiana y con las otras ramas del saber. 
Capacita a los graduados para analizar, construir y comunicar propuestas 
didácticas para la enseñanza primaria, teniendo en cuenta los últimos avances 
en los conocimientos de Didáctica de la Matemática. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas 18 OBLIGATORIO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas 
Número de créditos ECTS: 18 
Ubicación Temporal: Segundo, tercero  y cuarto 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Didáctica de la numeración, cálculo y medida en 
Educación Primaria 


6 OBLIGATORIO 


Didáctica de la Geometría en Educación Primaria 6 OBLIGATORIO 
Didáctica de la Estadística y la probabilidad en 
Educación Primaria 


6 OBLIGATORIO 


 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR: Enseñanza y aprendizaje de Lenguas 
Número de créditos ECTS: 28 
Duración y ubicación temporal: Primero, segundo y tercero 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: Este módulo tiene como objetivo primordial que el alumnado adquiera las 


competencias necesarias para desarrollar con profesionalidad su labor docente 
en las materias de lengua española, literatura española e idioma moderno. Se 
pretende, pues, que el alumnado domine los contenidos de lengua, literatura e 
idioma moderno propios del currículo de Educación Primaria e indispensables 
para una buena práctica docente. Asimismo, se pretende que el alumnado 
maneje las estrategias didácticas necesarias para promover en sus alumnos la 
adquisición de estos contenidos. Por otro lado, se aspira a que el alumnado 
adquiera una dinámica de trabajo autónomo que le permita aprender a lo largo 
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de la vida y desarrollar recursos docentes propios. 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 


Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 
Lengua española 16 OBLIGATORIO 
Literatura española 6 OBLIGATORIO 
Lengua extranjera 6 OBLIGATORIO 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
Denominación de la Materia: Lengua española 
Número de créditos ECTS: 16 
Ubicación Temporal: 1.º y 3.º 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Lengua española y su didáctica (I) 8 OBLIGATORIO 
Lengua española y su didáctica (II) 8 OBLIGATORIO 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
Denominación de la Materia: Literatura española 
Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación Temporal: 2.º 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Literatura española y su didáctica 6 OBLIGATORIO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Lengua extranjera 
Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación Temporal: 2º 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Lenguas extranjeras y sus didácticas 6 OBLIGATORIO 
 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR: Enseñanza y aprendizaje de Educación Musical, 
Plástica y Visual 


Número de créditos ECTS: 16 
Duración y ubicación temporal: Primero y segundo 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: Este módulo, integrado por dos asignaturas (Educación Musical y su Didáctica 


y Las artes plásticas y la cultura audiovisual en Educación Primaria), pretende 
acercar al alumnado a los marcos teóricos y prácticos de la Educación Estética 
y Artística en Primaria y dotarle de los instrumentos y herramientas que 
permitan su comprensión y desarrollo en situaciones de enseñanza - 
aprendizaje de y desde la música y las artes visuales. El enfoque será 
integrado e interdisciplinar, creativo, dinámico y actual, contribuyendo a la 
formación de las capacidades perceptiva, expresiva y analítico-crítica y al 
entrenamiento de las competencias básicas, principalmente la Cultural y 
artística y de Autonomía e iniciativa personal, tanto en los contextos formales 
como en los no formales de la educación. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Educación Musical, Plástica y Visual (Artística) 16 OBLIGATORIO 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Educación Musical, Plástica y Visual (Artística) 
Número de créditos ECTS: 16 
Ubicación Temporal: Primero y segundo 
Carácter: OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Educación musical y su didáctica 7 OBLIGATORIO 
Las artes plásticas y la cultura audiovisual en educación 
primaria 


9 OBLIGATORIO 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DIDÁCTICO DISCIPLINAR Educación Física y su didáctica. 
Número de créditos ECTS: 12 
Duración y ubicación temporal: Primer y segundo curso. 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: El objetivo general de este módulo es la adquisición de competencias 


generales y de actividad física básicas que garanticen una preparación 
profesional en Educación Física y Deportes y su Didáctica a los estudiantes 
del grado de Maestro en Educación Primaria que comprendan elementos  
epistemológicos, y los relacionen con la vida cotidiana y con las otras ramas 
del saber y del comportamiento humano, especialmente con el mantenimiento 
de la salud y la calidad de vida. 
Asimismo, se tratará de Capacitar a los graduados en el análisis, construcción 
y comunicación de propuestas didácticas para la enseñanza primaria, 
teniendo en cuenta los últimos avances en los conocimientos en Didáctica de 
la Educación Física y el Deporte.  


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Educación Física y su didáctica 12 Obligatorio 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


Denominación de la Materia: Educación Física y su didáctica 
Número de créditos ECTS: 12 
Ubicación Temporal: Primero y Segundo 
Carácter: DISCIPLINAR 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


Educación Física y su didáctica I 6 OBLIGATORIO 
Educación Física y su didáctica II 6 OBLIGATORIO 
 
3.- Módulo de Practicum y Trabajo fin de Grado  
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO PRÁCTICUM Y TRABAJO FIN DE GRADO 
Número de créditos ECTS: 50 
Duración y ubicación temporal: Tercer y cuarto cursos  
Requisitos previos -Para el Prácticum I haber superado los 60 créditos básicos 


-Para el Prácticum II haber superado 90 créditos del título, 60 de ellos los 
créditos de Formación Básica. Debe haber cursado el Prácticum I 
- Para escoger el prácticum de Mención, el estudiante debe estar matriculado 
en la misma. El prácticum de mención deberá cursarse en la mención 
cualificadora escogida por el estudiante. 
-Para el trabajo fin de Grado: Haber realizado y superado el Prácticum I, haber 
realizado la matrícula en el Prácticum II o haberlo superado con anterioridad, y 
tener aprobado el 100% de los créditos de los cursos anteriores. Tener la 
acreditación de B1 del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 
(CEALM) de la UJA, obtenido mediante formación extra-curricular. 


Descripción: Éste módulo acerca a los estudiantes del Grado a la realidad escolar 
estableciendo contacto directo con ella. Supone la mayor interacción entre 
teoría y práctica y desarrolla las destrezas en contacto directo con la profesión 
de maestro de Educación Primaria. Así mismo facilita a los estudiantes una 
visión de conjunto de todo el grado y la adquisición de todas las competencias 
profesionales a través del trabajo fin de grado. 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


PRÁCTICUM  44 OBLIGATORIO 
TRABAJO FIN DE GRADO 6 OBLIGATORIO 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
Denominación de la Materia: PRÁCTICUM  
Número de créditos ECTS: 44 
Ubicación Temporal: 3 CURSO, 4 CURSO,  
Carácter  OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


PRÁCTICUM I 20 OBLIGATORIO 
PRÁCTICUM II (incluye Prácticum de mención si se 
elige) 


24 OBLIGATORIO 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
Denominación de la Materia: TRABAJO FIN DE GRADO 
Número de créditos ECTS: 6 
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Ubicación Temporal: 4 CURSO,  
Carácter  OBLIGATORIO 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN LA MATERIA 
Denominación de la Asignatura Créditos ECTS Carácter 


TRABAJO FIN DE GRADO 6 OBLIGATORIO 
 
En virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre 
contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la circular de 10 de junio de 2010, de 
la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado 
deberán acreditar, antes de la obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel 
B1 o superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Según acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 11 de diciembre de 2012, el alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales deberá contar con las adaptaciones necesarias en la prueba para acreditar el Nivel B-1 en lengua 
extranjera. 
 
4.- Módulo de optatividad 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO DE OPTATIVAS 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: Tercer y cuarto cursos  
Requisitos previos Aquellos estudiantes que decidan realizar una mención cualificadora a través 


de la optatividad deben cumplir los requisitos previos específicos de cada 
mención. En todo caso, deberán tenerse en cuenta los requisitos especificados 
en las distintas asignaturas. 


Descripción: Este módulo complementa y amplía las competencias adquiridas en los 
módulos de formación básica y disciplinar, en función de los intereses de los 
futuros profesionales como maestros de Educación Primaria 


 
A continuación se detallan las asignaturas optativas que oferta el Título, tanto en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, como en el Centro Adscrito Sagrada Familia de Úbeda,  de entre 
las cuales el estudiante deberá cursar un total de 30 créditos entre los cuales, podrán, de acuerdo con el artículo 46.2.i) 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, y si lo solicitan, obtener reconocimiento académico 
en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE SE OFERTAN 
Denominación de la Asignatura Créditos 


ECTS 
Carácter Lugar donde puede cursarse 


(ambos centros, Facultad de 
Humanidades, SAFA) 


Planificación y recursos de la educación física 
escolar 


6 OPTATIVO Ambos 


Expresión y comunicación corporal 6 OPTATIVO Ambos 
Expresión oral y escritura académica 6 OPTATIVO Ambos 
Actividad Física y salud 6 OPTATIVO Ambos 
Juegos y deportes 6 OPTATIVO Ambos 
Las artes y la actividad física en la integración 
educativa 


6 OPTATIVO Ambos 


Planificación y recursos para la iniciación musical 6 OPTATIVO Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 


Interpretación y Creación: Vocal 6 OPTATIVO Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 


Interpretación y Creación: Instrumental 6 OPTATIVO Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 


Audición y contextos musicales 6 OPTATIVO Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 


Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas 
y sensoriales  


6 OPTATIVA Ambos  


Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas 
y de la comunicación 


6 OPTATIVA Ambos 


Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas 
y sensoriales  


6 OPTATIVA Ambos 


Aspectos pedagógicos de las dificultades 
cognitivas y de la comunicación 


6 OPTATIVA Ambos 


Destrezas escritas en lenguas extranjeras 6 OPTATIVO Ambos  
Destrezas orales en lenguas extranjeras y 
pronunciación 


6 OPTATIVO Ambos 


Metodología y recursos para la enseñanza de 
lenguas extranjeras 


6 OPTATIVO Ambos 


Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras 6 OPTATIVO Ambos 
Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras 6 OPTATIVO Ambos 
Destrezas escritas en lenguas extranjeras 6 OPTATIVO Ambos 
Religión Cultura y Valores 6 OPTATIVO Ambos 
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El mensaje cristiano 6 OPTATIVO SAFA 
Educar desde el Evangelio. La iglesia, los 
sacramentos y la moral 6 OPTATIVO SAFA 


Pedagogía y didáctica de la religión católica 6 OPTATIVO Ambos (adscrita al Grado de 
Educación Infantil) 


Valores comunes en la sociedad contemporánea 6 OPTATIVO SAFA 
 
 
Como se expuso con anterioridad, en el punto 5.1 de esta memoria, este Grado se ha diseñado de manera que los 
estudiantes puedan realizar, a través de la elección de asignaturas optativas, alguna mención cualificadora. Dichas 
menciones cualificadoras se componen de 30 créditos de optatividad. A continuación se presentan las mismas, 
indicando qué cinco asignaturas se aconsejan para cada una, y qué cuatro asignaturas son obligatorias para 
obtenerlas. En el punto 5.3 se detallan las competencias y los resultados de aprendizaje que se adquieren con cada 
una. 
 
4. 1.- Optativas para la Mención cualificadora en Educación Física: 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 1: MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: 2º cuatrimestre 3º y 1er. cuatrimestre de 4º  
Requisitos previos Los demandados para acceder a la titulación. Recomendación: tener 


superadas las asignaturas disciplinares de didáctica de la E.F. I y II 
Descripción: El objetivo general de esta mención es que el futuro profesional de la 


educación conozca las particularidades de la educación física en 
relación con la educación general, y que sepa  gestionarlas con el fin de 
conseguir una educación integral.  


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Planificación y recursos de la educación física escolar 6 OPTATIVO 
Expresión y comunicación corporal 6 OPTATIVO 
Actividad Física y salud 6 OPTATIVO 
Juegos y deportes 6 OPTATIVO 
Las artes y la actividad física en la integración 
educativa 


6 OPTATIVO 


REQUISITOS PARA OBTENER LA MENCIÓN 
Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas 
anteriormente indicadas.  
 
4.2.- Optativas para la Mención cualificadora en Educación Musical (Sólo se puede 
cursar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación): 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO OPTATIVIDAD 2: MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: 3º y 4º 
Requisitos previos Ninguno. Recomendaciones: Haber superado la asignatura disciplinar Ed. 


Musical y su didáctica y poseer formación musical 
Descripción: El objetivo principal de esta mención es proporcionar una formación 


específica orientada al desarrollo de la actividad docente en los 
correspondientes niveles del sistema educativo (Ed. Primaria, Escuelas de 
Música), integrando los aspectos básicos con la preparación específica en 
educación auditiva y la expresión (creación e interpretación instrumental y 
vocal) y su didáctica, ya que la educación a través de la Música (y no “para” 
la música) contribuye a la formación integral del individuo en sus aspectos 
cognitivo, emocional y psicomotriz, favorece el pensamiento estético y 
creativo, la globalización con el resto de áreas del currículum y fomenta la 
educación en valores. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Planificación y recursos para la iniciación musical 6 OPTATIVO 
Interpretación y Creación: Vocal 6 OPTATIVO 
Interpretación y Creación: Instrumental 6 OPTATIVO 
Audición y contextos musicales 6 OPTATIVO 
Las artes y la actividad física en la integración 
educativa 


6 OPTATIVO 


REQUISITOS PARA OBTENER LA MENCIÓN 
Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas 
anteriormente indicadas.  
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4. 3.- Optativas para la Mención cualificadora en Educación Especial: 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO OPTATIVIDAD 3: MENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: TERCERO/CUARTO CURSO 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: Esta mención ofrece a la formación del alumnado la posibilidad de acercarse 


al conocimiento teórico y práctico específico que posibilite la respuesta 
adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales 
motóricas,  sensoriales, cognitivas y de la comunicación. A través de las 
diferentes asignaturas que conforman la mención, se le capacitará para 
identificar las diferentes problemáticas, conocer las características más 
relevantes de las distintas dificultades de aprendizaje, elaborar pautas y 
directrices de intervención, así como saber ofrecer una respuesta educativa 
que favorezca el desarrollo adecuado de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Aspectos psicológicos de las dificultades motóricas y 
sensoriales  


6 OPTATIVA 


Aspectos psicológicos de las dificultades cognitivas y 
de la comunicación 


6 OPTATIVA 


Aspectos pedagógicos de las dificultades motóricas y 
sensoriales  


6 OPTATIVA 


Aspectos pedagógicos de las dificultades cognitivas y 
de la comunicación 


6 OPTATIVA 


Las artes y la actividad física en la integración 
educativa 


6 OPTATIVA 


REQUISITOS PARA OBTENER LA MENCIÓN 
Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas 
anteriormente indicadas.  
 
4.4.- Optativas para la Mención cualificadora en Lenguas Extranjeras: 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO OPTATIVIDAD 4: MENCIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: TERCERO Y CUARTO CURSO 
Requisitos previos Conocimiento a nivel medio (A1) de la lengua extranjera escogida en lo 


referente a las cuatro destrezas comunicativas fundamentales. 
Descripción: El objetivo básico de esta mención es preparar a los estudiantes para trabajar 


en un contexto educativo en el que las lenguas extranjeras sean vehículo de 
comunicación dentro y fuera del aula. La idea es que con dicha mención los 
futuros profesores sean capaces de trabajar en centros plurilingües, de 
establecer contactos y colaboración con otros centros extranjeros, participar 
en proyectos internacionales, crear programas de intercambio, etc. Las 
asignaturas que se plantean en la misma van orientadas a proporcionar al 
alumnado las competencias necesarias al respecto, así como para conocer 
las estructuras de una lengua extranjera y su aplicación en situaciones de 
comunicación, así como para adquirir una formación literaria orientada al 
contexto escolar. Igualmente, el alumno desarrollará capacidades de análisis 
a través de materiales didácticos relacionados con la lengua extranjera. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 
Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Destrezas escritas en lenguas extranjeras 6 OPTATIVO 
Destrezas orales en lenguas extranjeras y 
pronunciación 


6 OPTATIVO 


Metodología y recursos para la enseñanza de lenguas 
extranjeras 


6 OPTATIVO 


Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras 6 OPTATIVO 
Literatura infantil y juvenil en lenguas extranjeras 6 OPTATIVO 


REQUISITOS PARA OBTENER LA MENCIÓN 
Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas 
anteriormente indicadas.  
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4.5.- Optativas para la Mención cualificadora en Teología Católica y su Pedagogía (DECA) 
(Sólo se puede cursar en el Centro Adscrito SAFA): 
 


FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 5:  Teología Católica y su Pedagogía (DECA) 
Número de créditos ECTS: 30 
Duración y ubicación temporal: Tercero y cuarto 
Requisitos previos Ninguno 
Descripción: En los «Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales» firmados entre el 


Estado Español la Santa Sede (B.O.E. nº 300 de 15 de diciembre de 1979) se 
establece, en el artículo 4, que en las titulaciones universitarias de Maestro se 
impartirá la enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en condiciones 
equiparables a las demás disciplinas fundamentales, aunque con carácter 
voluntario para los estudiantes. Estos Acuerdos fundamentan la existencia del 
presente Módulo de «Teología católica y su pedagogía», que tiene como 
finalidad ofrecer una sólida formación inicial en materia de enseñanza 
religiosa escolar al alumnado que realice los grados de Educación Infantil y 
Educación Primaria, permitiéndoles solicitar la «Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica» ante los organismos oportunos de la Conferencia 
Episcopal Española. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL MÓDULO 


Denominación de la Materia Créditos ECTS Carácter 


Religión Cultura y Valores 6 OPTATIVO 


El mensaje cristiano 6 OPTATIVA 


Educar desde el Evangelio. La iglesia, los sacramentos y la moral 6 OPTATIVA 


Pedagogía y didáctica de la religión católica 6 OPTATIVA 


Valores comunes en la sociedad contemporánea 6 OPTATIVA 
REQUISITOS PARA OBTENER LA MENCIÓN 


Para obtener la mención, los estudiantes deben cursar, obligatoriamente, las cuatro primeras asignaturas 
anteriormente indicadas.  
 
Por tanto, atendiendo a la realidad de la Universidad de Jaén, y a la Escuela Universitaria de 
Magisterio Sagrada Familia de Úbeda, así como a la normativa y acuerdos vigentes1, este título 
ha organizado la optatividad en función de las siguientes menciones e itinerarios: 
 


Menciones en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 


Menciones en la Escuela Universitaria 
de Magisterio SAFA de Úbeda 


Mención de Educación Física Mención de Educación Física 
Mención de Lenguas Extranjeras Mención de Lenguas Extranjeras  
Mención de Educación Especial Mención de Educación Especial  
Mención de Educación Musical Mención de Teología Católica y su 


Pedagogía. 
Tabla 11. Menciones e itinerarios 


 
                                                           
1 Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, Apartado 5: “En 
estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos europeos, adecuadas a los 
objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria, según lo establecido en los artículos 17, 18, 19 y 93 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como aquellas que capaciten para el desempeño de actividades 
asociadas a las competencias educativas expresadas en dicha ley, tales como la biblioteca escolar, las tecnologías de 
la información y la comunicación y la educación de personas adultas”. Acta de la Comisión de Rama de Ciencias 
Sociales y de la Educación (10-7-2008) en la que se recoge la siguiente deliberación: “Finalmente, opina que la clave 
de la inquietud de los decanos de los Centros se encuentra en el asunto de las menciones, haciendo una propuesta 
para resolver esta cuestión. Esta propuesta consiste en diseñar menciones de 30 créditos (potencialmente ampliables a 
través de prácticas de enseñanza especializadas), lo que permitiría incluir hasta tres menciones, desglosadas así: una 
con los 30 créditos de diferencia entre los 210 regulados en la orden ministerial y los 240 créditos que ha de tener el 
título, tratando dichos créditos como optativos; otras dos, de 30 créditos también cada una, con los 60 créditos que, 
para configurar la oferta de optatividad, el CAU permite añadir en el plan de estudios, hasta alcanzar el máximo de 300 
créditos de coste total del plan”. Acta de Constitución y de Acuerdos de las Comisiones de Títulos de Infantil y Primaria 
“4º) menciones: Después del debate suscitado se acuerda que, dentro de la oferta de créditos optativos, las 
Universidades podrán organizar módulos de 30 créditos orientados a la obtención de la mención, teniendo en cuenta 
los límites que establezca el CAU en relación al coste de los Planes de Estudio. Para obtener una mención, el/la 
estudiante deberá cursar todas las materias que la compongan”. Este Título recoge también una asignatura optativa de 
las presentadas por la Conferencia Episcopal de Educación, para dar respuesta a la Resolución de 17 de diciembre de 
2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Primaria, en su Anexo 4.2; y toda la Mención en el centro Adscrito de SAFA. 
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Cada Mención cualificadora está compuesta de: 
 
Optatividad 30-36 créditos 
Prácticum de Mención  12 créditos 
Total de créditos 30-48 créditos. 


Tabla 12. Composición general de las Menciones 
 
En cada caso, se hará constar en el Suplemento Europeo al Título. 
 
Con el fin de favorecer la movilidad de nuestros estudiantes, así como de aumentar su 
potencial cualificación, este título de grado reconocerá las menciones completas que se 
ofertarán en el futuro grado de Educación Infantil de la Universidad de Jaén, al mismo tiempo 
que se ofertarán las menciones de este Grado a los estudiantes del Grado en Educación 
Infantil. Con esto pretendemos que los estudiantes reciban una formación básica de calidad 
relacionada también con las tareas profesionales que desempeñarán bien en la escuela, bien 
en otros ámbitos.   
 
Con el fin de ordenar la demanda de acceso a las menciones cualificadoras anteriormente 
indicadas, se establecen los siguientes criterios generales: 
 
1.- Las menciones ofertadas tanto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Jaén como en el Centro Adscrito, deben cursarse en el centro de 
procedencia. 
 
2.- Para cursar una alguna mención que no se encuentre en el centro de origen, de entre estos 
dos, los estudiantes deberán acogerse a la normativa vigente de movilidad entre estos dos 
centros. 
 
3.- Dado que sólo se establece un único grupo de teoría en las asignaturas optativas, se 
establece un número máximo de 100 estudiantes en grupo teórico por asignatura, con 
posibilidad de establecer distintos grupos de prácticas en función del índice de 
experimentalidad establecido. Por ello, si la demanda de acceso  a una  mención es superior a 
la oferta de plazas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 


• El 75% de plazas ofertadas lo será para estudiantes del Grado de Educación Primaria, 
pudiéndose cubrir estas plazas con alumnos del Grado de Educación Infantil, en caso 
de quedar vacantes.  


• El 25% de las plazas se ofertarán a estudiantes que la demanden desde el Grado 
Educación Infantil,  pudiéndose cubrir estas plazas con estudiantes del Grado en 
Educación Primaria, si quedasen vacantes  


• Como criterio general de selección de los estudiantes para el acceso a una mención 
cualificadora se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico. 


 
Junto a esto se tendrán en cuenta los estudiantes que quieran realizar la adaptación de su 
título de Diplomado, al de Grado de Educación Primaria y para ello deban cursar optatividad 
(ver apartado 10.2) que entrarán dentro del 25 % reservado para estudiantes de otra titulación.  
 
Así pues, el estudiante podrá escoger entre la posibilidad de realizar una mención cualificadora 
a través de la optatividad del título o escoger las asignaturas que respondan más a sus 
intereses y particularidades.  
 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios  
 
El plan de estudios se estructura en torno a cuatro cursos.  
 
En primer y segundo curso, se han ubicado las materias básicas de Rama, así como los 60 
ECTS de formación básica más 60 de formación disciplinar. 
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Dada la existencia de asignaturas de más de 6 créditos, algunas de ellas se han estructurado 
en primer curso de manera anual, lo que no impide la movilidad de los estudiantes, que 
comienza a partir de segundo curso.   
 


PRIMER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 


Nombre de la Asignatura Carácter Créditos  Nombre de la Asignatura Carácter Créditos 


A
N


U
A


LE
S DIDÁCTICA GENERAL EN  


EDUCACIÓN PRIMARIA B 6  DIDÁCTICA GENERAL EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA B 3 


LENGUA ESPAÑOLA Y SU 
DIDÁCTICA (I) OB 5  LENGUA ESPAÑOLA Y SU 


DIDÁCTICA (I) OB 3 


C
U


A
TR


IM
E


ST
R


A
LE


S 


PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO B 6  PSICOLOGÍA DE LA 


EDUCACIÓN B 6 


EDUCACIÓN MUSICAL Y 
SU DIDÁCTICA OB 7  EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 


DIDÁCTICA I OB 6 


EDUCACIÓN Y FAMILIA B 6  SOCIEDAD FAMILIA Y 
ESCUELA B 6 


    PROCESOS EDUCATIVOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 


B 6 


 
SEGUNDO CURSO 


PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Nombre de la Asignatura Carácter Créditos  Nombre de la Asignatura Carácter Créditos 


C
U


A
TR


IM
E


ST
R


A
LE


S 


LAS ARTES PLÁSTICAS Y 
LA CULTURA 
AUDIOVISUAL EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 


OB 9  BASES PSICOPEDAGÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL B 6 


EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
DIDÁCTICA II OB 6  LENGUAS EXTRANJERAS Y 


SU DIDÁCTICA OB 6 


ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
TIEMPOS, ESPACIOS, 
MEDIOS Y RECURSOS 
EDUCATIVOS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 


B 9  


DIDÁCTICA DE LA 
NUMERACIÓN, CÁLCULO Y 
MEDIDA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 


OB 6 


DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES I: EL 
ESPACIO GEOGRÁFICO Y 
SU TRATAMIENTO 
DIDÁCTICO 


OB 6 


 PROYECTOS INTEGRADOS E 
INNOVACIÓN DESDE LAS 
ÁREAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA  


B 6 


 
   


 
LITERATURA ESPAÑOLA Y 
SU DIDÁCTICA OB 6 


 
Tabla 13. Primer y segundo cuatrimestre de Primero y Segundo. 


 
En el tercer y cuarto curso se ha estructurado el Practicum, por lo que en ambos se distribuyen 
tanto asignaturas de formación disciplinar, como Practicum y optatividad, situándose al final del 
Título el Trabajo fin de Grado, habida cuenta de que el alumno antes de matricularse en el 
Trabajo fin de Grado deberá acreditar el conocimiento de un segundo idioma al nivel exigido 
por cada titulación. Dicha acreditación correrá a cargo del Centro de Estudios Avanzados de 
Lenguas Modernas (CEALM) de la UJA. En el primer cuatrimestre de tercero se ha ubicado el 
primer Practicum, de 20 ECTS, con asignaturas de formación disciplinar. En el segundo 
cuatrimestre,  a la formación disciplinar se le suman las primeras optativas.  
 
Finalmente, en el último curso, se finalizan las asignaturas de formación disciplinar y la 
optatividad en el primer cuatrimestre, para dedicar el segundo a un Prácticum más 
especializado de manera que los estudiantes puedan realizarlo acorde a la optatividad 
escogida, tanto si ha sido en torno a una mención cualificadora como si no. 
 Consideramos que, con esta distribución, se facilita la máxima movilidad de los estudiantes en tercero y 
en cuarto y se favorece no sólo el intercambio en la formación universitaria, sino también en los centros 
de prácticas. 
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TERCER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 


Nombre de la Asignatura Carácter Créditos  Nombre de la Asignatura Carácter Créditos 


A
nu


al
 


LENGUA ESPAÑOLA Y SU 
DIDÁCTICA (II) OB 4  LENGUA ESPAÑOLA Y SU 


DIDÁCTICA (II) OB 4 


C
U


A
TR


IM
E


ST
R


A
LE


S 


DIDÁCTICA DE LA 
GEOMETRÍA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 


OB 6  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
DE LA NATURALEZA  I  OB 7 


PRACTICUM I OB 20  


DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES II: EDUCACIÓN 
HISTÓRICA Y CIUDADANÍA. 
UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 


OB 7 


    OPTATIVA OP 6 
    OPTATIVA OP 6 


 
 
 
 
 


CUARTO CURSO  
PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 


Nombre de la Asignatura Carácter Créditos  Nombre de la Asignatura Carácter Créditos 


C
U


A
TR


IM
E


ST
R


A
LE


S 


DIDÁCTICA DE LA 
ESTADÍSTICA Y LA 
PROBABILIDAD EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 


OB 6  PRACTICUM II (incluye 12 
créditos de Prácticum de 
Mención, si se elige) 


OB 
12 


DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA II 


OB 6  12 


OPTATIVA OP 6  TRABAJO FIN DE GRADO  OB 6 


OPTATIVA OP 6     


OPTATIVA OP 6     


 
Tabla 14. Primer y segundo cuatrimestre de Tercero y Cuarto. 


 
Para garantizar la coordinación docente, la Universidad de Jaén, la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación y los distintos Departamentos con vinculación al Título que se 
presenta  tienen establecidos los siguientes mecanismos que garantizan la coordinación tanto 
horizontal como vertical: 


 
1.- La figura del Tutor/tutora de Titulación Vicedecano o Vicedecana del título, cuyas funciones 
se encuentran recogidas en los Estatutos de la Universidad 
http://www10.ujaen.es/node/10069/download/A2.pdf  (Artículo 72). Según consta en los 
estatutos de la Universidad de Jaén, y en la Normativa de Tutores y Tutoras de Titulación 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2004) (Modificada por el 
Consejo de Gobierno en sesión de 25 de julio de 2007) (BOUJA nº 66, Julio-Agosto-
Septiembre-2007 (http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/volumen%201%20PDF/B23.pdf, 
última consulta 26-09-09; 10:53 horas), el objetivo de esta figura es la de velar “en todo 
momento por el buen funcionamiento de la titulación o titulaciones a su cargo”, y para ello (art. 
10) “Con el objeto de velar por la calidad docente en la titulación correspondiente, el Tutor o la 
Tutora deberá, periódicamente, elaborar un informe sobre los programas de las asignaturas 
ofertadas, con vistas a armonizarlos y proponer criterios que eviten tanto la repetición de 
contenidos como el mantenimiento de vacíos en los contenidos fundamentales de la titulación. 
Estos informes serán remitidos al Decano o Decana, Director o Directora, del Centro 
correspondiente, así como al Director o a la Directora del Departamento al que corresponde la 
docencia de las asignaturas” Para ello, se mantienen reuniones perídodicas tanto a nivel 
vertical como horizontal en los distintos cursos.  
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2.- Comisión de Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(http://www.ujaen.es/centros/fachum/normativas/reglamentofacultad17122007.pdf última 
consulta 26-09-09; 11:07 horas) 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/sobreelcentro/ocolegiados  
 
3.- Coordinación de las experiencias Piloto. La figura del coodinador o coordinadora de las tres 
titulaciones de Maestro que actualmente están en experiencia piloto, implica que tanto las 
titulaciones de Maestro Educación Musical, Educación Primaria y Educación Infantil cada una 
de las personas responsables realizan reuniones periódicas con los docentes implicados en los 
distintos títulos para coordinar el trabajo tanto vertical como horizontal, en cada una de ellas, 
como puede observarse en las memorias de activididades de Adaptación de las Titulaciones al 
Espacio Europeo de la Universidad de Jaén. Todo ello ess, además, informado y coordinado 
con el Tutor/tutora de Titulación. 
 
3.- Comisiones de docencia de los Departamentos. Los departamentos organizaran y 
coordinan la docencia en todos los ciclos, disciplinas y estudios de los que son responsables, 
respetando los Planes de Estudios y directrices de los Centros. Para ello, la mayoría de los 
departamentos que imparten docencia en el Título tienen constituidas comisiones permanentes 
de docencia. 
 
4.- Coordinaciones de asignaturas. En el Reglamento de régimen académico y de evaluación 
de los alumnos (http://www.ujaen.es/serv/sga/normativa/normas/rraea.pdf; última consulta 26-
09-09; 11:13 horas), se establece http://www10.ujaen.es/node/10118/download/ (Capítulo II, 
artículo 4) se establece esta figura para “velar por que el programa impartido y el sistema de 
evaluación sea común en todos los grupos”.  


Todos estos instrumentos seguirán siendo utilizados y reforzados con la puesta en marcha del 
plan de estudios que se presenta. 
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8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 
Antes de entrar en materia,  debemos señalar que los indicadores a los que haremos referencia en este 
apartado (como la tasa de abandono, la tasa de graduación, etc.) responden a un modelo educativo que 
se extingue y que dista en muchos aspectos del modelo de nueva implantación. Por esto mismo, los 
indicadores que manejaremos en esta sección hacen referencia al actual Título de Maestro en Educación 
Primaria y sólo deben entenderse como una previsión limitada e imperfecta del nuevo grado de 
Educación Primaria.  Esta previsión es imperfecta no sólo porque se basa en indicadores de una 
planificación de la enseñanza y metodología clásicas, distintas, en términos generales,  de las que 
describen los nuevos títulos de grado, sino también porque se circunscriben a estudios de tres años 
(diplomaturas) que van a tener un año más de duración.  
 
Hechas estas advertencias,  pasamos a exponer las previsiones para el nuevo Título de Grado en 
Educación Primaria.  Tal y como se indicó en el punto 7, los medios personales y materiales con que 
cuentan tanto la Universidad de Jaén como el Centro Adscrito S.A.F.A. para impartir el nuevo título de 
graduado son, en lo esencial,  suficientes, aunque se han especificado en el punto 7.2 algunas 
previsiones de recursos materiales y servicios que serían necesarios para su completa implantación.  
 
 
TASA DE GRADUACIÓN 
 
En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en cuanto a la tasa de graduación de los 
estudiantes de las actuales diplomaturas, disponemos de los siguientes datos proporcionados por el 
Servicio de Planificación y Evaluación1: 
  


ESTUDIOS 2002 2003 2004 2005 2006 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 52,73% 60,53% 70,27% 62,10% 67,88% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 44,26% 60,78% 71,05% 44,74% 62,00% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 58,76% 48,46% 54,55% 50,94% 42,48% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 55,22% 48,65% 61,40% 56,16% 61,84% 
Tabla 16. Tasa de Graducación en la Universidad de Jaén 


 


Como se puede observar en la tabla,  la tasa de graduación oscila entre el 50% y el 70%. Esta oscilación 
creemos que puede ser explicada por las fluctuaciones propias de un grupo humano. En consecuencia, 
creemos que a pesar de las reservas expresadas en la introducción la tasa de graduación del futuro título 
de grado permanecerá en esta horquilla.    
 
En el Centro Adscrito de SAFA (Úbeda) los porcenjages son los siguientes:  
 


ESTUDIOS 2002 2003 2004 2005 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 75,68% 62,50% 50,00% 60,00% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 94,12% 100,00% 100,00% 50,00% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 92,86% 92,31% 71,43% 44,44% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 60,00% 100,00% 87,50% 100,00% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  Y EDUCACIÓN FÍSICA  62,50% 


TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  Y EDUCACIÓN MUSICAL  100,00% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA Y LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS)  100,00% 


 Tabla 17. Tasa de Graduación en el Centro Adscrito 


 
Como se puede observar,  también, las tasas de graduación son superiores en este centro que en la 
Facultad, aunque en el caso de Educación Primaria,  propiamente dicha, haya decrecido.  
 
TASA DE ABANDONO:  
En la Faculta de Humanidades y Ciencias de la Educación, en cuanto a la tasa de abandono de los 
estudiantes de las diplomaturas a las que sustituye este Grado, en los años en los que se disponen datos, 
se ofrece en las siguientes tablas: 
 


ESTUDIOS 2003 2004 2005 2006 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 7,46% 8,11% 17,54% 10,53% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 10,17% 17,69% 7,95% 9,73% 


                                                           
1 Los datos de ésta y las siguientes tablas proceden del Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad de 
Jaén. 
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MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 14,55% 8,77% 10,81% 6,57% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 26,23% 17,65% 5,26% 6,00% 
Tabla 18. Tasa de abandono  en la Universidad de Jaén 


 
En estos cálculos no se han tenido en cuenta la anulación de matrícula.   
 
Como se puede observar en la tabla,  la tasa de abandono, fluctúa entre el 8% y el 18%. Con las 
reservas expresadas en la introducción, creemos que la tasa de abandono del nuevo título de grado se 
mantendrá en esta horquilla.  
 
En el Centro Adscrito de SAFA (Úbeda) los porcentajes son los siguientes: 


 


ESTUDIOS 2003 2004 2005 2006 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 0,00% 7,69% 14,29% 55,56% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 13,51% 20,83% 20,00% 10,00% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 20,00% 100,00% 62,50% 71,43% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 5,88% 12,50% 40,00% 25,00% 


TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA 12,50% 


TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN MUSICAL 0,00% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA Y LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS)  0,00% 


TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA  0,00% 
Tabla 19. Tasa de abandono en el Centro Adscrito  


 
TASA DE EFICIENCIA: 
 
La tasa de eficiencia de los actuales estudiantes que cursan las diplomaturas en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén se ofrecen en las siguientes tablas:  
 


ESTUDIOS 2003 2004 2005 2006 2007 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 86,62% 88,27% 89,01% 93,09% 90,24% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 87,48% 83,94% 87,06% 85,43% 87,08% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL 93,36% 91,43% 93,28% 94,81% 94,42% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 90,84% 88,14% 88,53% 92,17% 94,96% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 91,47% 93,77% 93,73% 92,89% 89,39% 
Tabla 20. Tasa de eficiencia en la Universidad de Jaén 


 
Como puede observarse en la tasa de de eficiencia, es más homogénea que las tasas anteriores, 
oscilando entre un 83% y un 87%. Creemos que la tasa de eficiencia del nuevo título de grado se 
mantendrá dentro de esta horquilla.  
 
Como información complementaria,  se muestra la frecuencia y el porcentaje de los estudiantes de la 
diplomatura en cada una de sus especialidades que han obtenido la graduación en el tiempo estipulado 
en el plan de estudios en el último curso académico.  


 


Titulación  (n) % 


E. Física 18 56,25% 


E. Musical 11 100% 


E. Primaria 31 57,41% 


Infantil +  Primaria  1 100,0% 


Primaria +  L. Extranjera 8 100,0% 


Tabla 21. Titulados y tituladas que han obtenido el título en el tiempo estipulado en el plan de estudios. (Fuente: Adaptado 
de UJA, 2008) 


 
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia absoluta de las calificaciones globales obtenidas en la 
diplomatura,  según especialidades del título de diplomado 


 


Titulación 
Aprobado 


(1 a 2) 
Notable 
(2 a 3) 


Sobresaliente  
(3 a 4) 


Matrícula de Honor  
(4 puntos) 


No lo 
recuerda 


E. Física 17 14 0 0 1 


E. Musical 3 8 0 0 0 


E. Primaria 31 11 2 0 10 
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Infantil +  Primaria  1 0 0 0 0 


Primaria +  L. Extranjera 2 5 0 0 1 
Tabla 22. Distribución de los titulados y de las tituladas en función de su expediente. (Fuente: Adaptado de UJA, 2008) 


Por su parte,  en el Centro Adscrito SAFA de Úbeda, los datos de Tasa de eficiencia son los siguientes: 
 


ESTUDIO 2003 2004 2005 2006 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION INFANTIL 90,53% 94,75% 96,85% 96,39% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA 85,17% 90,75% 77,69% 82,52% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 81,18% 82,85% 92,17% 91,26% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 79,64% 99,24% 99,44% 100,00% 


MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION MUSICAL 86,02% 77,20% 90,53% 85,16% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN FÍSICA     98,39% 100,00% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
EDUCACIÓN MUSICAL     100,00% 98,07% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUC. PRIMARIA Y 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)     98,84% 96,65% 
TITULACIÓN CONJUNTA: MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA     97,74% 94,51% 


Tabla 23. Tasa de eficiencia en el Centro Adscrito 


 
Por otra parte,  la Universidad de Jaén cuenta con el programa  AUDIT que puede ser utilizado para 
establer pautas de calidad en sus titulaciones. En concreto el procedimiento: 
 
-Procedimiento de Establecimiento, revisión y actualizaciones de la política y objetivos de la 
calidad (PE01) que tiene por objeto establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia,  y 
de revisar y actualizar de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad de la 
Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén (UJA). Asimismo se 
establece el modo en que se realiza su difusión a todo el personal docente,  PAS, estudiantes y otros 
grupos de interés (institución, administraciones educativas, egresados, empleadores, sociedad, 
etc.).(http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PE01_%20v01_Po
litica_Calidad.doc, última consulta: 28-05-2009, 14:15 horas) 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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4.1 Sistema de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación. 


 
La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a la Universidad a través del 
Secretariado de Acceso, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral en 
la página  http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm (último acceso: 19-04-2009; 11:37 
horas). En dicha página se puede obtener información sobre las pruebas de acceso a la 
Universidad (Selectividad y Mayores de 25 años), el acceso desde la Formación Profesional, 
las vías de acceso y las titulaciones vinculadas a las mismas, así como sobre los 
procedimientos de admisión de estudiantes a la Universidad de Jaén, la solicitud de plazas por 
internet, la consulta de adjudicaciones, notas de corte, etc. 
 
Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se van a establecer dos 
procedimientos en este apartado: 
 


• Procedimiento de perfiles de ingreso y captación de estudiantes (PC03) para 
establecer el modo en el que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
define, hace público y mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso 
de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las 
actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los 
estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a 
realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes 
acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una titulación. La información 
relativa a este punto puede consultarse en 
http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC03_v0
1_Perfiles_ingreso_estudiantes.doc (último acceso: 19-04-2009; 11:40  horas). 


http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad 
• Selección, admisión y matriculación de estudiantes (PC04) para establecer la 


sistemática a aplicar en la selección, admisión y matriculación de estudiantes para la 
Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación. La información relativa a este 
punto puede consultarse en 
http://www.ujaen.es/serv/spe/AUDIT/manual_procedimientos/Procedimientos/PC04_v0
1_Seleccion_admision_y_matriculacion.doc (último acceso: 19-04-2009; 11:42  horas) 


http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad 
 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil recomendado: 
 
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 14 que para el acceso a las 
enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los 
demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 


 
Para el acceso a la universidad en el curso académico 2009-2010 será de aplicación la 
normativa desarrollada al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre. Para el acceso a 
la universidad en el curso académico 2010-2011 y siguientes se atenderá a lo estipulado en el 
RD 1892/2008, de 14 de noviembre. Este regula las condiciones para el acceso y los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las 
universidades públicas españolas. Concretamente, podrán acceder a los estudios universitarios 
oficiales de Grado quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 


 
• Estar en posesión del título de Bachiller y haber superado las pruebas de acceso a la 


Universidad. 
• Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la U.E. o de 


otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales para ello y 
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que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la 
universidad. 


• Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de 
homologación del título de origen al título español de Bachiller. 


• Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. 


• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
• Tener superadas las pruebas de acceso para mayores de 45 años. 
• Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (alumnos que hayan 


cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año del comienzo del curso 
académico). 


• Estar en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 
• Estar en posesión de un título universitario oficial correspondiente a la anterior 


ordenación de las enseñanzas universitarias (Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) o título equivalente. 


• Haber cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, 
no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una 
universidad española. En este caso, será requisito indispensable que la universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos. 


 
En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos 
fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, se tendrán en 
cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes 
características personales y académicas: 


• Interés por aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida 
• Compromiso social 
• Compromiso ético 
• Curiosidad científica 
• Habilidad para las relaciones interpersonales 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
• Constancia y responsabilidad en el trabajo 
• Capacidad para el trabajo en equipo 
• Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de resolución de problemas, planificación y toma de decisiones 
• Competencias emocionales relevantes para el ejercicio de la profesión 
• Competencia en expresión oral y escrita 
• Competencias lingüísticas en español 
• Competencias en el  uso de herramientas informáticas básicas (manejo a nivel de 


usuario). 
 
Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La información relativa al acceso a la Universidad y preinscripción en los estudios universitarios 
se facilita a través de dos vías: a través del Distrito Único Andaluz (el artículo 10º de la Ley 
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz dispone que, a los 
únicos efectos de ingreso en los Centros universitarios, todas las Universidades andaluzas se 
considerarán como un distrito único), que se puede consultar en la página 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ , y a través de la página web 
de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/home/nuevoalumno.html (último acceso: 19-04-
2009; 11:44  horas). 
 
En la Universidad de Jaén, desde hace algunos años, el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
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Institucionales desarrollan el Programa "Conoce tu Universidad", en el que se llevan a cabo 
Visitas Guiadas de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior al Campus 
"Las Lagunillas", en las que se les proporciona información a los futuros universitarios acerca 
de la Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), acceso a la Universidad desde Ciclos 
Formativos de Grado Superior, Preinscripción y Titulaciones de la Universidad de Jaén. 


 
También se llevan a cabo anualmente Jornadas de Puertas Abiertas a las Familias en la 
Universidad de Jaén y Jornadas Informativas para Orientadores y Equipos Directivos de los 
I.E.S. de Jaén y provincia. Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en 
distintas Ferias y Exposiciones como el Salón Internacional del Estudiante. 
 
En cambio, el Centro Adscrito tiene un programa de desplazamiento de profesores a los 
institutos de bachillerato, tanto de proximidad geográfica como ideológica. 
 
Así mismo, la Universidad de Jaén tiene disponible en su página web (www.ujaen.es) un 
enlace denominado “nuevo alumno”, en el cual se detalla la información constantemente 
actualizada y requerida por los estudiantes de las pruebas de acceso a la Universidad, así 
como para poder formalizar su matrícula de manera ágil y satisfactoria, la guía académica con 
las titulaciones que se imparten, además de los servicios de apoyo al estudiante (becas, 
prácticas de empresa), las instalaciones de la Universidad, etc. 


 
Además, antes de que se inicien las pruebas de Selectividad, la Universidad envía una carta a 
todos los alumnos de los I.E.S. comunicándoles una cuenta de correo electrónico con la idea 
de ofrecerles un mecanismo de comunicación ágil a través del cual se le informa de cuestiones 
relativas a las pruebas de acceso, notas de selectividad, plazos de solicitud de reclamación de 
los exámenes de Selectividad, información sobre la oferta académica, etc. Esta cuenta se 
utiliza también para realizar consultas a la Tutora Vicedecana de Titulación.  
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Anexo 4.4.1- Memoria del Título Propio para la Adaptación de Maestros 
Especialistas (Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera) al 
título de Graduado/a en Educación Primaria 
 


El título propio descrito en este anexo tiene como objetivo fundamental el facilitar y garantizar la oferta de 
unos contenidos específicos que permitan el tránsito a los diplomados en Maestros Especialistas 
(Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera) al título de Graduado/a en Educación Primaria 
de una manera flexible y adaptada a los requerimientos y necesidades de este perfil de estudiantes que en 
la mayoría de los casos se encuentran trabajando y ya son profesionales en su ámbito de conocimiento.  


De  estimarse  la  concurrencia  de  las  circunstancias descritas en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para 
Titulados de la memoria de verificación,  discrecionalmente  la  Universidad  de Jaén procederá a impartir el 
presente título propio, de acuerdo a la Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, a partir 
del curso 2013/14.  


En este anexo se regulan los contenidos del título propio, que en su caso, suple al curso reglado de 
adaptación, con el fin de equiparar y reconocer sus contenidos garantizando a los estudiantes los derechos 
y condiciones establecidos para una enseñanza reglada. 


 


1.- Descripción del título propio 


Denominación del título propio: Título Propio para la Adaptación de Maestros Especialistas (Educación 
Física, Educación Musical y Lengua Extranjera) al título de Graduado/a en Educación Primaria 


Universidad: Universidad de Jaén 


Centro: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 


Modalidad de enseñanza (presencial/semipresencial/a distancia): Presencial 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 40 


Número de créditos ECTS del título propio: 30 


 


2.- Competencias 


A continuación se describen las competencias del título propio estableciéndose la correspondencia con las 
competencias del Curso de Adaptación descrito en el apartado 4.5 de la presente memoria de verificación. 


Tabla 1. Competencias del Título Propio y Competencias del Curso de Adaptación al título de Graduado en 
Educación Primaria  


Competencias del Título Propio Competencias del Curso de Adaptación al Grado 
C.F.B.15 C.F.B.15 
C.F.B.16 C.F.B.16 
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C.F.D.D.3 C.F.D.D.3 
C.F.D.D.4 C.F.D.D.4 
C.F.D.D.5 C.F.D.D.5 
C.F.D.D.6 C.F.D.D.6 
C.F.D.D.9 C.F.D.D.9 
C.F.D.D.10 C.F.D.D.10 
C.F.D.D.13 C.F.D.D.13 
C.F.D.D.14  C.F.D.D.14  
C.F.D.D.15 C.F.D.D.15 
C.F.D.D.16  C.F.D.D.16  
C.F.D.D.17  C.F.D.D.17  
C.F.D.D.19  C.F.D.D.19  
C.F.D.D.20 C.F.D.D.20 
C.F.D.D.21 C.F.D.D.21 
C.F.D.D.22  C.F.D.D.22  
C.F.D.D.23  C.F.D.D.23  
C.F.D.D.24  C.F.D.D.24  
C.F.D.D.25  C.F.D.D.25  
C.F.D.D.26 C.F.D.D.26 
C.F.D.D.27 C.F.D.D.27 
C.F.D.D.28 C.F.D.D.28 
C.F.D.D.29 C.F.D.D.29 


Los códigos incluidos en la tabla 1 se corresponden con competencias asociadas al título de Graduado en 
Educación Primaria, según la memoria verificada por ANECA 


 


3.- Acceso y admisión de estudiantes 


Las condiciones de acceso y admisión en el título propio son las mismas que se establecen para el Curso de 
Adaptación al Grado en el apartado 4.5 de esta memoria de verificación.  


Reconocimiento de créditos: Una vez realizada la matricula, y sin efectos económicos adicionales, se podrá 
eximir a los estudiantes de cursar aquellas materias del título propio que pudieran ser objeto de 
reconocimiento en aplicación de los términos particulares previstos en el apartado 4.5. Curso de 
Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación y de la normativa en materia de 
reconocimiento de créditos de la Universidad de Jaén. 


Dado que este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el apartado 4.5 de 
la presente memoria de verificación, salvo los correspondientes al Trabajo Fin de Grado, los estudiantes 
que cursen este título propio verán reconocidos sus créditos en el grado de manera automática y exenta de 
precios públicos, de acuerdo con lo establecido en el vigente Decreto de precios públicos de la Junta de 
Andalucía. 


  


4.- Planificación de las enseñanzas 


Este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el Curso de Adaptación para 
Titulados especificado en el apartado 4.5 de la memoria, salvo los correspondientes al Trabajo Fin de Grado 
que no se incluyen en el título propio. En la siguiente tabla se establece la correspondencia entre los 
contenidos formativos del título propio y las materias del Curso de Adaptación al Grado: 
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Denominación módulo/materia del 
Título Propio 


Créditos 
ECTS 


Denominación módulo/materia del 
Curso de Adaptación al Grado 


Créditos 
ECTS 


Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas 


6 Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas  


6 


Enseñanza y Aprendizaje de la 
Lengua Española 


6 Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua 
Española 


6 


Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales 6 Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 


Experimentales 6 


Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 6 Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 


Sociales 6 


Enseñanza y Aprendizaje de la 
Lengua Extranjera 6 Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua 


Extranjera 6 


  Trabajo Fin de Grado  
 


A continuación se expone el detalle de cada materia del título propio: 


 


Denominación módulo/materia: Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.14 ; C.F.D.D.15; C.F.D.D.16; C.F.D.D.17; C.F.D.D.19 
Breve descripción de los contenidos 


• Los números racionales en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y didáctica. 
• Geometría en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y didáctica. Profundización 


epistemológica y didáctica. 
• Didáctica del Tratamiento de la información, azar y probabilidad. Profundización epistemológica y didáctica. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.D.D.14, C.F.D.D.15, C.F.D.D.16, 
C.F.D.D.17, C.F.D.D.19  


 


Clases en pequeño grupo  
1,5 15 1,5 C.F.D.D.14, C.F.D.D.15, C.F.D.D.16, 


C.F.D.D.17, C.F.D.D.19  
 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 10% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 60% 70% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 20% 30% 


 


 


Denominación módulo/materia: Enseñanza y aprendizaje de la Lengua Española 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.22, C.F.D.D.23, C.F.D.D.24, C.F.D.D.25; C.F.D.D.29 
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Breve descripción de los contenidos 
-Las habilidades lingüísticas en el currículo de Educación Primaria 
-Comprensión y expresión oral   
-Comprensión y expresión escrita: escritura (composición de textos, norma escrita del español) y 


lectura  
-Didáctica de la expresión oral, la escritura y la lectura 
-Animación a la lectura y la escritura  
-Metodología de trabajo de la expresión oral en el aula 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ Metodologías Créditos 


ECTS 
Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


A1 Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 
 


45 67,5 C.F.D.D.22, C.F.D.D.23, 
C.F.D.D.24, C.F.D.D.25 


A2 Clases en pequeño grupo  1,5 15 22,5 C.F.D.D.29 
 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
Asistencia y participación 10% 20% 
Conceptos teóricos de la materia 50% 70% 
Realización de trabajos, casos o ejercicios 20% 40% 


 


 


Denominación módulo/materia: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.3, C.F.D.D.4; C.F.D.D.5; C.F.D.D.6 
Breve descripción de los contenidos 
Ciencia en la vida cotidiana 
Interdisciplinariedad y enseñanza de las ciencias 
Interdependencia ciencia, tecnología y sociedad 
Aprendizaje basado en la investigación en Educación Primaria 
Recursos tecnológicos y enseñanza de las ciencias experimentales 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ Metodologías Créditos 


ECTS 
Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias 
(código) 


A1 Clases expositivas en gran grupo  4,5 
45 67,5 C.F.D.D.3, C.F.D.D.4; 


C.F.D.D.5; C.F.D.D.6 


A2 Clases en pequeño grupo  1,5 
15 22,5 C.F.D.D.3, C.F.D.D.4; 


C.F.D.D.5; C.F.D.D.6 
TOTAL 6 60 90  


 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
Asistencia y participación 0 10 
Conceptos teóricos de la materia 30 70 
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Realización de trabajos, casos o ejercicios 30 70 
 


 


Denominación módulo/materia: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presenciales 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.9; C.F.D.D.10; C.F.D.D.13 
Breve descripción de los contenidos 
Los contenidos trabajados en esta asignatura se planifican para adaptar a egresados y egresadas de las diplomaturas 
de Maestro Especialista al actual Grado en Educación Primaria regulado por la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, actualizando su formación en las competencias profesionales de Enseñanza-aprendizaje de Ciencias 
Sociales 


1. Actualización y perspectivas de futuro de las asignaturas del Área de Ciencias Sociales en Educación Primaria 
2. Últimas corrientes de innovación e investigación educativa en Educación Primaria asociadas a las Ciencias 


Sociales 
3. La utilización y aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación asociadas a las Ciencias 


Sociales  
Diseño, planificación y evaluación por competencias de  procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presencial
es 


Horas 
Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


A1- Clases 
expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 


Competencia: C.F.D.D.9   
Resultado: Conocer y/o actualizarse en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales desde 
una orientación instructiva y cultural. 
Competencia: C.F.D.D.13 Resultados:  
1.- Conocer los nuevos contenidos curriculares 
incluidos en la legislación vigente actual  y saber 
aplicarlos en una formación por competencias en las 
clases de Ciencias Sociales en Educación Primaria. 
2.- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas 
de investigación educativa en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y ser capaz de diseñar proyectos de 
innovación identificando indicadores de evaluación.  


A2- Clases en 
pequeño grupo  1,5 15 22,5 


Competencia: C.F.D.D.10 
Resultado: Saber reunir e interpretar datos relevantes 
de educación democrática de la ciudadanía para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
Competencia: C.F.D.D.13 
Resultados: 1.- Actualizarse en el Diseño, planificación 
y evaluación por competencias de  procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, tanto 
individualmente como en colaboración con otros 
docentes. 
2.-Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas 
de investigación educativa en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y ser capaz de diseñar proyectos de 
innovación identificando indicadores de evaluación.  


TOTAL 6 60  90   
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Sistemas de evaluación 
  


Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en  
Asistencia y participación 0% 10% 
Conceptos teóricos de la materia 60% 70% 
Realización de trabajos, casos o ejercicios 20% 30% 


 


 


Denominación módulo/materia: Enseñanza y aprendizaje de una Lengua Extranjera 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.20; F.D.D.21; C.F.D.D.22; .F.D.D.24; C.F.D.D.28; C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.D.D.19; C.F.D.D.26; 
C.F.D.D.27 
Breve descripción de los contenidos 
Los contenidos de esta materia tendrán en cuenta temas relacionados con los ámbitos personal, público, profesional 
y educativo. Los temas que se tratarán serán los siguientes: 


• Identificación personal 
• Vivienda, hogar y entorno 
• Vida cotidiana 
• Tiempo libre y ocio 
• Viajes 
• Relaciones con otras personas 
• Salud y cuidado personal 
• Educación 
• Compras 
• Comidas y bebidas 
• Servicios públicos 
• Lugares 
• Lengua Extranjera 


Condiciones atmosféricas 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas Presenciales Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


A1 – Clases 
expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 
 


C.F.D.D.20 
C.F.D.D.21 
C.F.D.D.22 
C.F.D.D.24 
C.F.D.D.28 


A2 – Clases en 
pequeño grupo   


1,5 15 22,5 C.F.B.15 
C.F.B.16 


C.F.D.D.19 
C.F.D.D.26 
C.F.D.D.27 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1 – Asistencia y participación 0% 10% 
S2 - Conceptos teóricos de la materia 60% 70% 
S-3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 20% 30% 
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El sistema de calificación y el cálculo de la nota media del expediente del título propio se regirán por lo 
establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial.  


Los estudiantes contarán con dos convocatorias de examen para la superación de cada una de las materias 
del título propio. 


 


5.- Personal académico 


El personal académico encargado de impartir este título propio se corresponde con el indicado en el 
apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. 


 


6.- Recursos materiales y servicios 


Los recursos materiales y servicios disponibles para impartir este título propio se corresponden con lo 
indicado en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. 


 


7.- Mecanismos de adaptación y enseñanzas a extinguir 


Este título propio se impartirá mientras exista la demanda suficiente y concurran las circunstancias 
establecidas por la Universidad de Jaén. 


En caso de que el estudiante no supere de forma completa el título propio, deberá realizar el curso de 
adaptación al grado en una convocatoria posterior. No obstante, en este supuesto, se respetarán las 
materias superadas, eximiéndose de tener que volver a ser cursadas.  


Una vez superado el título propio, se procederá de oficio a reconocer los créditos superados. Este 
reconocimiento será gratuito y no tendrá coste alguno para los estudiantes. Para obtener el 
correspondiente título, el estudiante deberá realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar un nivel B1 o 
superior en una lengua extranjera siguiendo el procedimiento establecido por el Centro de Estudios 
Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. 
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Anexo 4.4.2- Memoria del Título Propio para la Adaptación de Maestros en 
Educación Primaria al título de Graduado/a en Educación Primaria 
 


El título propio descrito en este anexo tiene como objetivo fundamental el facilitar y garantizar la oferta de 
unos contenidos específicos que permitan el tránsito a los diplomados en Maestro/a en Educación Primaria 
al Grado en Educación Primaria de una manera flexible y adaptada a los requerimientos y necesidades de 
este perfil de estudiantes, que en la mayoría de los casos se encuentran trabajando y ya son profesionales 
en su ámbito de conocimiento.  


De  estimarse la  concurrencia de las circunstancias descritas en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para 
Titulados de la memoria de verificación,  discrecionalmente la Universidad de Jaén procederá a impartir el 
presente título propio, de acuerdo a la Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, a partir 
del curso 2013/14.  


En este anexo se regulan los contenidos del título propio, que en su caso, suple al curso reglado de 
adaptación, con el fin de equiparar y reconocer sus contenidos garantizando a los estudiantes los derechos 
y condiciones establecidos para una enseñanza reglada. 


1.- Descripción del título propio 


Denominación del título propio: Curso Propio de Adaptación de Maestros de Educación Primaria al título 
de Graduado/a en Educación Primaria 


Universidad: Universidad de Jaén 


Centro: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 


Modalidad de enseñanza (presencial/semipresencial/a distancia): Presencial 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35 


Número de créditos ECTS del título propio: 30 


 


2.- Competencias 


A continuación se describen las competencias del título propio estableciéndose la correspondencia con las 
competencias del Curso de Adaptación descrito en el apartado 4.5 de la presente memoria de verificación. 


Tabla 1. Competencias del Título Propio y Competencias del Curso de Adaptación al título de Graduado en 
Educación Primaria  


COMPETENCIAS DEL TÍTULO PROPIO COMPETENCIAS DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL 
GRADO 


C.F.B.1 C.F.B.1 
C.F.B.2 C.F.B.2 
C.F.B.3 C.F.B.3 
C.F.B.4 C.F.B.4 
C.F.B.5 C.F.B.5 
C.F.B.6 C.F.B.6 
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C.F.B.12 C.F.B.12 
C.F.B.13 C.F.B.13 
C.F.B.14 C.F.B.14 
C.F.B.15 C.F.B.15 
C.F.B.16 C.F.B.16 
C.F.B.21 C.F.B.21 
C.F.B.22 C.F.B.22 
C.F.D.36 C.F.D.36 
C.F.D.34 C.F.D.34 
C.F.D.D.19 C.F.D.D.19 
C.F.D.D.20 C.F.D.D.20 
C.F.D.D.21 C.F.D.D.21 
C.F.D.D.22 C.F.D.D.22 
C.F.D.D.23 C.F.D.D.23 
C.F.D.D.24 C.F.D.D.24 
C.F.D.D.26 C.F.D.D.26 
C.F.D.D.27 C.F.D.D.27 
C.F.D.D.28 C.F.D.D.28 
C.F.D.D.30 C.F.D.D.30 
C.F.D.D.31 C.F.D.D.31 
C.F.D.D.32 C.F.D.D.32 
C.F.D.D.33 C.F.D.D.33 
C.F.D.D.34 C.F.D.D.34 
C.F.D.D.35 C.F.D.D.35 
C.F.D.D.37 C.F.D.D.37 


Los códigos incluidos en la tabla 1 se corresponden con competencias asociadas al título de Graduado en 
Educación Primaria, según la memoria verificada por ANECA 


3.- Acceso y admisión de estudiantes 


Las condiciones de acceso y admisión en el título propio son las mismas que se establecen para el Curso de 
Adaptación al Grado en el apartado 4.5 de esta memoria de verificación.  


Reconocimiento de créditos: Una vez realizada la matricula, y sin efectos económicos adicionales, se podrá 
eximir a los estudiantes de cursar aquellas materias del título propio que pudieran ser objeto de 
reconocimiento en aplicación de los términos particulares previstos en el apartado 4.5. Curso de 
Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación y de la normativa en materia de 
reconocimiento de créditos de la Universidad de Jaén. 


Dado que este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el apartado 4.5 de 
la presente memoria de verificación, salvo los correspondientes al Trabajo Fin de Grado, los estudiantes 
que cursen este título propio verán reconocidos sus créditos en el grado de manera automática y exenta de 
precios públicos, de acuerdo con lo establecido en el vigente Decreto de precios públicos de la Junta de 
Andalucía. 


4.- Planificación de las enseñanzas 


El objeto de este título propio es posibilitar la adaptación de los Maestros/as en Educación Primaria que 
quieran titularse como Graduados/as en Educación Primaria sin mención, cuando los recursos disponibles 
de la universidad así lo hagan necesario, a través de la superación de las cinco materias que integran el 
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presente título propio, el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un nivel B1 o superior en una Lengua 
Extranjera Europea. 


Las materias recogidas en este título propio han sido diseñadas partiendo de un ejercicio de reflexión crítica 
sobre qué conocimientos y habilidades deberían ofrecerse como complemento de formación a 
Diplomados/as Maestros/as de Educación Primaria que quisiesen obtener el Grado de Educación Primaria 
sin mención, así como de un análisis detallado de las competencias y contenidos trabajados en las distintas 
asignaturas optativas ofertadas en el Grado de Educación Primaria, consideradas como el complemento de 
formación requerido para los diplomados/as de Maestro/a en Educación Primaria que quisiesen graduarse. 


El Grado de Educación Primaria lleva asociada una oferta formativa de 20 asignaturas optativas. De ellas, 18 
asignaturas están agrupadas en 4 itinerarios diferentes, destinados a la especialización para la obtención de 
las Menciones en Educación Física, Educación Musical, Lenguas Extranjeras y Educación Especial.  


En esta línea, el título propio ofrece una materia asociada a cada una de las Menciones del título de 
Graduado/a en Educación Primaria de la Universidad de Jaén, con la intención de representar la riqueza y 
variedad de la oferta de optatividad del Grado verificado. Cada una de estas materias integran y sintetizan 
los contenidos y competencias básicos asociados a la mención profesionalizante que representan, tal y 
como se puede observar en las fichas de las correspondientes asignaturas. 


La quinta materia ofertada en este título propio, se corresponde con una de las dos optativas del Grado 
verificado que no están asociadas a mención. Dicha materia está destinada a reforzar la formación de los 
futuros graduados/a en expresión oral y escritura, competencia instrumental básica en un docente de la 
etapa de Educación Primaria.  


En la siguiente tabla se establece la correspondencia entre los contenidos formativos del título propio y las 
materias del Curso de Adaptación al Grado: 


Tabla 2. Comparación de contenidos entre las materias del Curso Propio de Adaptación de Maestros de 
Educación Primaria al título de Graduado/a en Educación Primaria y los correspondientes al Curso de 
Adaptación de Maestros de Primaria al título de Graduado/a en Educación Primaria, cuando este último se 
oferta como enseñanza reglada 


Denominación módulo/materia del 
Título Propio 


Créditos 
ECTS 


Denominación módulo/materia del 
Curso de Adaptación al Grado 


Actualización Competencial en 
Expresión oral y escritura 6 Expresión oral y escritura académica 


Actualización Competencial en 
Educación Musical 6 


Interpretación y Creación Vocal 
Planificación y Recursos Para La Iniciación 
Musical 
Audición y contextos musicales  
Interpretación y Creación: Instrumental 
Las Artes y La Actividad Física En La 
Integración Educativa 


Actualización Competencial en 
Educación Física 6 


Actividad Física y Salud 
Expresión y Comunicación Corporal 
Planificación y recursos de la educación 
física escolar 
Juegos y deportes 
Las Artes y La Actividad Física En La 
Integración Educativa 
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Actualización Competencial en 
Educación Especial 6 


Aspectos Psicológicos de las dificultades 
motóricas y sensoriales  
Aspectos Psicológicos de las Dificultades 
cognitivas y de la comunicación 
Aspectos Pedagógicos de las dificultades 
motóricas y sensoriales  
Aspectos Pedagógicos de las dificultades 
cognitivas y de la comunicación  


 


Actualización Competencial en 
Lengua Extranjera 6 


Destrezas Orales en Lenguas Extranjeras y 
Pronunciación 
Destrezas Escritas en Lenguas Extranjeras 
Metodología y recursos para la 
enseñanza de lenguas extranjeras  
Aprendizaje y enseñanza de lenguas 
extranjeras  
Literatura infantil y juvenil en lenguas 
extranjeras  


 
  Trabajo Fin de Grado 


 


A continuación se expone el detalle de cada materia del título propio: 


Denominación módulo/materia: Actualización competencial en Expresión oral y escritura 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.20, C.F.D.D.23, C.F.D.D.24 
Breve descripción de los contenidos 


o Tipos de textos  
o Características del texto  
o Claves para la elaboración de un texto escrito  
o Claves para la defensa oral de un trabajo  
o Claves para la lectura de un texto en voz alta. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.D.D.20, 
C.F.D.D.23, 
C.F.D.D.24 
 


Clases en pequeño grupo  
1,5 15 22,5 C.F.D.D.20, 


C.F.D.D.23, 
C.F.D.D.24 
 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 10% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 50% 60% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 40% 50% 


 


 


Denominación módulo/materia: Actualización competencial en Educación Musical 
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Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.30; C.F.D.D.31; C.F.D.D.32; C.F.D.D.33; C.F.B. 3; C.F.B.4; C.F.B.5; C.F.B.14; C.F. D.D. 34 


Breve descripción de los contenidos 
El objetivo principal de esta materia es proporcionar una formación específica orientada al desarrollo de la actividad docente en los 
correspondientes niveles del sistema educativo en Educación Primaria, integrando los aspectos básicos con la preparación específica 
en educación auditiva y la expresión (creación e interpretación instrumental y vocal) y su didáctica, ya que la educación a través de la 
Música (y no “para” la música) contribuye a la formación integral del individuo en sus aspectos cognitivo, emocional y psicomotriz, 
favorece el pensamiento estético y creativo, la globalización con el resto de áreas del currículum y fomenta la educación en valores 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.D.D.30; C.F.D.D.31; C.F.D.D.32; 
C.F.D.D.33; C.F.B. 3; C.F.B.4; C.F.B.5; 
C.F.B.14; C.F. D.D. 34 


Clases en pequeño grupo  
1,5 15 22,5 C.F.D.D.30; C.F.D.D.31; C.F.D.D.32; 


C.F.D.D.33; C.F.B. 3; C.F.B.4; C.F.B.5; 
C.F.B.14; C.F. D.D. 34 


TOTAL 6 60 90  
 


 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 20% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 30% 50% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 30% 70% 


 


 


Denominación módulo/materia: Actualización competencial en Educación Física 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
Breve descripción de los contenidos 
El objetivo general de esta materia es que el futuro profesional de la educación conozca las particularidades de la educación física en 
relación con la educación general, y que sepa  gestionarlas con el fin de conseguir una educación integral. 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; 
C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; 
C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
 


Clases en pequeño grupo  
1,5 15 22,5 C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; 


C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; 
C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 20% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 30% 50% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 30% 70% 
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Denominación módulo/materia: Actualización competencial en Educación Especial 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
Breve descripción de los contenidos 
Esta materia ofrece a la formación del alumnado la posibilidad de acercarse al conocimiento teórico y práctico específico que 
posibilite la respuesta adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales motóricas, sensoriales, cognitivas y de la 
comunicación. En esta asignatura se les capacitará para identificar las diferentes problemáticas, conocer las características más 
relevantes de las distintas dificultades de aprendizaje, elaborar pautas y directrices de intervención, así como saber ofrecer una 
respuesta educativa que favorezca el desarrollo adecuado de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; 
C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; 
C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
 


Clases en pequeño grupo  
1,5 15 22,5 C.F.D.D.34; C.F.D.D.35; C.F.D. 36; 


C.F.D.D.37; C.F.B.12; C.F.B.15; 
C.F.B.16; C.F.B.14; C.F.B.4; C.F.B.6 
 


TOTAL 6 60 90  
 


Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 10% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 50% 60% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 40% 50% 


 


 


Denominación módulo/materia: Actualización competencial en Lengua Extranjera 
Créditos ECTS: 6 
Modalidad de enseñanza: Presencial 
Competencias que adquiere el estudiante 
C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.D.D.19; C.F.D.D.20; C.F.D.D.21; C.F.D.D.22; C.F.D.D.24; C.F.D.D.26; C.F.D.D.27; C.F.D.D.28 
Breve descripción de los contenidos 
El objetivo básico de esta asignatura es preparar a los estudiantes para trabajar en un contexto educativo en el que la lengua 
extranjera sea vehículo de comunicación dentro y fuera del aula. La idea es que con esta asignatura se adquieran competencias que 
apoyen el trabajo en centros plurilingües, establecer contactos y colaboración con otros centros extranjeros, participar en proyectos 
internacionales, crear programas de intercambio, etc. La asignatura va orientada a proporcionar al alumnado las competencias 
necesarias al respecto, así como para conocer las estructuras de una lengua extranjera y su aplicación en situaciones de 
comunicación, así como para adquirir una formación literaria orientada al contexto escolar. Igualmente, el alumno desarrollará 
capacidades de análisis a través de materiales didácticos relacionados con la lengua extranjera 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y 
su relación con las competencias que deben adquirir el estudiante 
Actividades/ 
Metodologías 


Créditos 
ECTS 


Horas 
Presenciales 


Horas Trabajo 
Autónomo 


Competencias (código) 


Clases expositivas en gran 
grupo  


4,5 45 67,5 C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.D.D.19; 
C.F.D.D.20; C.F.D.D.21; 
C.F.D.D.22; C.F.D.D.24; 
C.F.D.D.26; C.F.D.D.27; 
C.F.D.D.28 


Clases en pequeño grupo  


1,5 15 22,5 C.F.B.15; C.F.B.16; C.F.D.D.19; 
C.F.D.D.20; C.F.D.D.21; 
C.F.D.D.22; C.F.D.D.24; 
C.F.D.D.26; C.F.D.D.27; 
C.F.D.D.28 


TOTAL 6 60 90  
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Sistemas de evaluación 
Sistemas de evaluación de la adquisición de las competencias 
Sistema de evaluación Ponderación mínima en % Ponderación máxima en % 
S1.- Asistencia y participación 0% 10% 
S2.-Conceptos teóricos de la materia 50% 70% 
S3.- Realización de trabajos prácticos, casos o ejercicios 20% 50% 


 


 


El sistema de calificación y el cálculo de la nota media del expediente del título propio se regirán por lo 
establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial.  


Los estudiantes contarán con dos convocatorias de examen para la superación de cada una de las materias 
del título propio. 


 


5.- Personal académico 


El personal académico encargado de impartir este título propio se corresponde con el indicado en el 
apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. 


 


6.- Recursos materiales y servicios 


Los recursos materiales y servicios disponibles para impartir este título propio se corresponden con lo 
indicado en el apartado 4.5 Curso de Adaptación para Titulados de la presente memoria de verificación. 


 


7.- Mecanismos de adaptación y enseñanzas a extinguir 


Este título propio se impartirá mientras exista la demanda suficiente y concurran las circunstancias 
establecidas por la Universidad de Jaén. 


En caso de que el estudiante no supere de forma completa el título propio, deberá realizar el curso de 
adaptación al grado en una convocatoria posterior. No obstante, en este supuesto, se respetarán las 
materias superadas, eximiéndose de tener que volver a ser cursadas.  


Una vez superado el título propio, se procederá de oficio a reconocer los créditos superados. Este 
reconocimiento será gratuito y no tendrá coste alguno para los estudiantes. Para obtener el 
correspondiente título, el estudiante deberá realizar el Trabajo Fin de Grado y acreditar un nivel B1 o 
superior en una lengua extranjera siguiendo el procedimiento establecido por el Centro de Estudios 
Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. 
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6 PERSONAL ACADÉMICO 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 


1.  Personal académico disponible: 
 
El personal académico disponible en la Universidad de Jaén para el Título de Grado en Educación 
Primaria -y atendiendo a que este Título condensa, como se indicó en el punto correspondiente,  a las 
especialidades que se extinguen con su puesta en funcionamiento- es el siguiente: 
 


Profesorado que imparte docencia en Educación Primaria 


AYUDANTE 7 
CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 6 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 


PROFESOR ASOCIADO 6 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 16 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 6 


PROFESOR COLABORADOR 9 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 12 


Profesor interino sustituto 7 


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 13 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 15 


Total  98 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabla 11. Personal académico en la Universidad de Jaén en los actuales títulos de Diplomaturas a extinguir por la puesta 
en marcha del Título de Grado que se presenta. 


 
Lo que, de manera global,  supone la siguiente disponibilidad: 


Profesorado que imparte docencia en Educación 
Física 


AYUDANTE 8 
CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 6 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 


PROFESOR ASOCIADO 6 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 16 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 7 


PROFESOR COLABORADOR 10 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 13 


Profesor interino sustituto 7 
TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 12 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 13 


Total 99 


Profesorado que imparte docencia en Lenguas Extranjeras 
 
AYUDANTE 7 
CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 5 


PROFESOR ASOCIADO 5 
 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 14 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 6 


PROFESOR COLABORADOR 10 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 13 


Profesor interino sustituto 6 
TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 11 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 15 


Total 92 


Profesorado que imparte docencia en Educación Musical 


AYUDANTE 7 
CATEDRATICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 8 


CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 


PROFESOR ASOCIADO 5 


PROFESOR ASOCIADO LABORAL 13 


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 7 


PROFESOR COLABORADOR 8 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 12 


Profesor interino sustituto 6 


TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 10 


TITULAR DE UNIVERSIDAD 15 


Total 92 
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TITULACION: MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA/FISICA/MUSICAL/ LENGUAS EXTRANJERAS 


PLAN: 2000   Fecha de esta situación 2008-2009   


 Número total de profesores disponibles para el Título: 132  


       Doctores 85  


 Porcentaje del total de profesorado que son "Doctores": 64,39 % 


 Personal academico Asociado con dedicación completa a estos títulos de Magisterio 12,12 % 


 Personal académico no Asociado, con dedicación completa a estos títulos de Magisterio 75 % 


 Personal académico que, además, imparte docencia en otros títulos distintos a estos 12,88 % 


         


Nº  sexenios 1 10  Nº  quinquenios 1 6   


 2 3    2 8   


 3 1    3 5   


      4 3   


      5 5   


      6 11   
Tabla 12. Personal académico para el título en la Universidad de Jaén 


 
La previsión es que todo este profesorado siga impartiendo docencia en el Título.  
 
Para la impartición del título en el Centro Adscrito de Úbeda, los datos de profesorado disponible son 
los siguientes que se presentan en esta tabla resumen: 
 
DOCTORADO 4 DE 17 (23.5%) 
EVALUACIÓN POSITIVA ANECA O AGAE 3 (17.6%) 
CATEGORÍA PROFESIONAL1 CATEDRÁTICO E.U. : 4 (23.5%) 


PROFESOR TITULAR E.U.: 10 (58.8%) 
PROFESOR ADJUNTO E.U.: 3 (17.6%) 


TIPO DE VINCULACIÓN A LA UNIVERSIDAD TIEMPO COMPLETO: 10 (58.8%) 
TIEMPO PARCIAL: 7 (41.1%) 


PORCENTAJE DE DEDICACIÓN AL TÍTULO 63.1% 
EXPERIENCIA DOCENTE MÁS DE 10 AÑOS: 12 (70.5%) 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS: 2 (11.8%) 
MENOS DE 5 AÑOS: 3 (17.6%) 
12.8 AÑOS DE MEDIA 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA2 MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN 
EL ÁMBITO CIENTÍFICO DE MEDIA 


Tabla 13. Personal académico en el Centro Adscrito 


 
Dado que el Título de Grado en Educación Primaria tiene una marcada orientación profesional 
relacionada con la Docencia en la Enseñanza Obligatoria (así en la Orden ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria),  nos ha 
parecido conveniente informar del profesorado que tiene experiencia profesional en este tipo de 
enseñanza y que, por tanto, podría hacerse cargo de las prácticas del grado.   
 


Profesorado Universitario con experiencia en Centro Educativos de Primaria y Secundaria 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 


Educación (Jaén) 
Centro Adscrito SAFA (Úbeda) 


58 11 
Tabla 14. Personal académico con experiencia en centros educativos no universitario 


 
El grado propuesto cuenta también con la participación del profesorado de los centros educativos en los 
que nuestros estudiantes realizan las prácticas externas, según se establece en la Orden de 22 de junio 
de 1998 por la que se regulan las prácticas de alumnos universitarios de las Facultades de Ciencias de la 
Educación y Psicología en Centros Docentes no Universitarios (B.O.J.A. de 6 de agosto de 1998) o en 
la normativa vigente en cada momento.  
 


                                                           
1
 Según el XII Convenio Colectivo de ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e 


Investigación. 
2
 No existen tramos de investigación ni complementos como en la universidad pública. 
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Alegaciones al informe de evaluación de fecha 11 de julio de 2013 


Atendiendo al informe no favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha 11 de julio de 2013 sobre la propuesta de 
modificación del Grado en Educación Primaria por la Universidad de Jaén, se han realizado las siguientes correcciones en la 
memoria del título: 


- Apartado 4.4. Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos: Se ha descrito en el anexo a este apartado las 
propuestas de títulos propios reconocibles como parte del Curso de Adaptación para titulados. Se ha completado la tabla de 
reconocimiento de créditos con los porcentajes correspondientes al reconocimiento de títulos propios. 


- Apartado 4.5. Curso de Adaptación para Titulados: Se ha corregido la propuesta de curso de adaptación incluyendo los créditos 
del Trabajo Fin de Grado. Se ha aclarado en qué circunstancias el curso de adaptación se impartirá como docencia reglada y 
cuándo como títulos propios (descritos en anexo al apartado 4.4 de la memoria) reconocibles como parte del curso de 
adaptación. 


Modificaciones en memorias de Títulos de Grado 2012-2013 


Modificaciones a comunicar al Consejo de Universidades 


 


Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su sesión del 31 de julio de 2012 aprobó  la modificación de la Normativa 
sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado de la Universidad de Jaén, para su 
adaptación al nuevo marco legal establecido por el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007 de 
Ordenación de las enseñanzas Universitarias. La memoria del Grado en Educación Primaria se ha modificado para incluir esta 
nueva normativa y dicha modificación se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su sesión del 31 de 
enero de 2013. 


4.5. Curso de adaptación para titulados de la ordenación anterior 


 
Se incluye la propuesta de curso de adaptación para los titulados de la ordenación anterior. Este curso de adaptación se 
impartirá como un título propio. Esta modificación ha sido aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en su 
sesión del 25 de febrero de 2013. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo. 
 
El título de Grado que se presenta en esta memoria se adecua a las normas reguladoras del ejercicio de la profesión 
de Maestro en Educación Primaria de acuerdo con la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en 
Educación Primaria (B.O.E. n.º 305, de 21 de diciembre, Anexo II, punto 3). 
 
2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de titulaciones similares. 
 
La provincia de Jaén y, en concreto, la propia ciudad cuentan con una larga tradición de estudios superiores y 
universitarios vinculados con la profesionalización educativa. Esta tradición arranca en el siglo XIV (1382), momento 
en el que se funda el convento de Santo Domingo, cuya función esencial era la enseñanza de Artes Liberales y 
Teología (véase Ximena Jurado, 1654), y cuyas enseñanzas pudieron extenderse a seglares a partir de 1531 con el 
testamento de doña Francisca de Peñalosa. Pío V apoyó a dicho convento convirtiéndolo, en 1565, en Universidad 
en la que se conferían grados mayores y menores. Más tarde otra bula de Urbano VIII, de 16 de junio de 1629, 
confirmó y amplió el colegio y ofreciendo a la ciudad de Jaén el Patronato de la Universidad, que fue proclamada el 
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18 de octubre de 1629, y en la que se impartieron  Teología, Artes, Filosofía, Lógica y Jurisprudencia, Medicina, 
Cirugía y Gramática. La ayuda de la ciudad de Jaén a los dominicos provocó las iras de la Universidad de Baeza 
(creada en 1538 por Paulo III y reconocida por Felipe II en una Real Provisión el 19 de febrero de 1583) que alegaba 
que la Universidad de Jaén no había obtenido la sanción real. Felipe IV da, el 5 de junio de 1630, una ejecutoria a 
favor de Baeza por la que se impide a los dominicos utilizar el nombre de Universidad. A partir de esa fecha y hasta 
la desamortización, se admitieron alumnos externos en el convento que tenían que revalidar sus estudios en Granada 
o Baeza, sin otros requisitos que un certificado del prelado de haber cursado los estudios en el citado convento. 
Finalmente, en el siglo XIX, se dictamina el decreto de extinción de la Universidad de Baeza (en 1807) y su 
consiguiente clausura (en 1824).  Por Real Real orden de 9 de noviembre de 1842, Gaceta de 12 de noviembre, se 
crea en la ciudad de Jaén la Escuela Normal de Maestros, que inauguraría sus clases el 19 de marzo de 1843; dicha 
Escuela fue elevada a la categoría de superior el 27 de agosto de 1863. El 15 de marzo de 1913 se publica en la 
Gaceta el Real Decreto por el que se establece en Jaén una Escuela Normal Superior de Maestras. Hasta entonces 
las mujeres de Jaén tenían que estudiar de manera privada y revalidar sus estudios en Granada o Madrid1. En 1944 
se abre en la provincia una segunda Escuela de Magisterio, creada por la Fundación Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia (S.A.F.A.), en un principio como Seminario de Maestros, y que se traslada definitivamente a Úbeda 
en 1948. 
 
Dentro del contexto de la fundación de Colegios Universitarios, en abril de 1970, la Diputación de Jaén (con un 
proyecto impulsado desde el Instituto de Estudios Giennenses) habilita los fondos necesarios para la instauración de 
un Colegio Universitario, cuya creación fue aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1971. En 1972, por 
tanto, la Escuela de Magisterio pasa a ser Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B., quedando 
adscrita a la Universidad de Granada en 1975, en la que se integra en 1982. A este proceso se incorpora también la 
Escuela Normal de Magisterio de la Sagrada Familia de Úbeda, que pasa a ser denominada Escuela Universitaria del 
Profesorado de E.G.B. “Sagrada Familia” en 1978, quedando adscrita igualmente a la Universidad de Granada en 
1980. 
 
En 1989, el Colegio Universitario se divide en la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Experimentales y 
la Escuela Politécnica. La Universidad de Granada agrupa estas facultades en el Campus Universitario de Jaén. 
Finalmente, la creación en mayo de 1992 de la Comisión Técnico-Académica del Campus Universitario de Jaén lleva 
a la transformación definitiva e Campus en Universidad de Jaén (U.J.A.), según lo establecido en la Ley 5/1993 del 
Parlamento de Andalucía de 1 de julio (B.O.E. n.º 203, de 25 de agosto de 1993). El 19 de noviembre de 1993 se 
firma el documento de adscripción de la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. “Sagrada Familia” de Úbeda 
a la recientemente creada Universidad de Jaén, y el 29 de abril 1995 se firma el Convenio de Colaboración 
Académica entre la Universidad de Jaén y la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, entidad titular 
de la Escuela Universitaria de Magisterio. 
 
En los Estatutos de la Universidad de Jaén (publicados en B.O.J.A. n.º 8, del 19 de enero de 1999), se recoge la 
gestión administrativa y organizativa de las enseñanzas conducentes a la obtención de las titulaciones de Maestro/a 
asociadas a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la propia universidad y al centro adscrito 
Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. “Sagrada Familia” de Úbeda.  
 
A partir del Real Decreto 1440/1991 de 30 de Agosto por el que se establece el título universitario oficial de Maestro 
en sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su 
obtención (B.O.E. del 11 octubre de 1991), las especialidades de la Titulación de Maestro que se han venido 
impartiendo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén han sido las cinco 
siguientes: 


• Maestro/a especialidad de Educación Física (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 23/08/2000) 
• Maestro/a especialidad de Educación Infantil (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E de 23/08/2000) 
• Maestro/a especialidad de Educación Primaria (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 23/08/2000) 
• Maestro/a especialidad de Lengua Extranjera (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 23/08/2000) 
• Maestro/a especialidad de Educación Musical (Plan de estudios publicado en B.O.E de 10/08/1999) 


 
Por su parte, la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de Úbeda imparte las siguientes 
especialidades:  
 


• Maestro/a especialidad de Educación Física (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 6/06/2001) 
• Maestro/a especialidad de Educación Infantil (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 6/06/2001) 
• Maestro/a especialidad de Educación Primaria (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 6/06/2001) 
• Maestro/a especialidad de Lengua Extranjera (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 6/06/2001) 
• Maestro/a especialidad de Educación Musical (Plan de estudios actual, publicado en B.O.E. de 6/06/2001) 


 
Además de las especialidades mencionadas, la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” ofrece desde 
el curso 2003/2004 cuatro programas de estudios conjuntos: el Programa conjunto de las titulaciones de Educación 
Primaria y Educación Física, el de Educación Primaria y Educación Infantil, el de Educación Primaria y Educación 


1 Agradecemos a Dª Maria Isabel Sancho sus aportaciones en este apartado. 
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Musical y el de Educación Primaria y Lengua Extranjera (Inglés). Los cuatro programas de estudios conjuntos fueron 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, con fecha de 18 de junio de 2003 (B.O.J.A. n.º 33). 
 
Finalmente queremos señalar que todas las especialidades de Maestro de esta Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación fueron sometidas, dentro del II Plan de la Calidad de las Universidades (UCUA) y según el plan de 
Evaluación de las titulaciones y Departamentos establecido por la propia Universidad de Jaén desde el 
Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica de la UJA, a la Evaluación de la Calidad externa, superándola con 
éxito (año 2005). En la actualidad, está en marcha el Plan de Mejora de las mismas. 
 
Por otra parte, tres de las actuales especialidades de Magisterio que pueden cursarse en la Universidad de Jaén 
(Educación Musical, Educación Infantil y Educación Primaria) se encuentran inmersas en Proyectos Piloto para la 
adaptación de los estudios universitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del Título y su interés para la sociedad.  
 
Según el documento Principios para la capacitación y competencias profesionales asociadas a la labor docente, 
elaborado por la Comisión Europea2, las personas que desempeñan la profesión de maestro desempeñan un papel 
crucial como promotores y orientadores de las experiencias de aprendizaje de los individuos y tienen, por tanto, una 
función esencial en la evolución de los sistemas educativos. Por ello, los profesores son agentes indispensables para 
garantizar el éxito de la reforma educativa destinada a crear la Europa del Conocimiento. Los estudios conducentes a 
la formación de futuros maestros son, pues, indispensables en cualquier Sociedad del Conocimiento para garantizar 
el desarrollo social y económico y, tan sólo por este motivo, su propuesta está del todo justificada. 
 
Además, de acuerdo con el Libro Blanco de la titulación de Maestro/a, se da la circunstancia de que la titulación de 
Maestro/a -si aunamos las cinco especialidades que se imparten en la Universidad de Jaén- es, en términos 
absolutos, la de mayor oferta, demanda y matrícula del total de las 112 titulaciones de diplomaturas y licenciaturas de 
todas las universidades españolas (Vol I, pp. 48), con un porcentaje entre demanda y oferta del 113%.  
 
Cabe señalar, por otro lado, que la matrícula en los estudios de Maestro/a ha experimentado un aumento constante 
muy significativo desde el curso 1993-1994 hasta el curso 1999-2000, momento a partir del cual el número de plazas 
se estabiliza (se estipula en torno a las 24.000 plazas matriculadas durante el curso 2002-2003). El aumento en la 
demanda ha supuesto que, desde el curso 2004-2005, la nota de corte para el acceso en el territorio nacional-ya sea 
desde las Pruebas de Acceso a la Universidad o desde la Formación Profesional- no haya bajado en las distintas 
especialidades.  
 
En lo que se refiere a la Universidad de Jaén, y según consta en el volumen II del Libro Blanco (2004: 152), la 
matrícula en la Titulación de Maestro/a está en la media de la Comunidad Autónoma Andaluza, incluso sin tener en 
cuenta la matrícula en la Escuela Universitaria Adscrita de Úbeda.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con el Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las 
Universidades públicas y privadas. Curso 2007-08 del Ministerio de Ciencia e Innovación (disponible en la página 
http://www.micinn.es, consultada el 17-04-2009 a las 20:37 h.), la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que se 
adscriben los Títulos de Maestro, es la que posee una mayor oferta de enseñanzas, con un total de 1.314 títulos (lo 
que representa el 42,2%).  
 
Con relación a la oferta y a la demanda, podemos apreciar en el cuadro 3 de dicho documento (Anexo del Punto 2: 
Cuadro de Oferta y Demanda) cómo las titulaciones de ciclo corto de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas han 
tenido una demanda superior a la oferta en el curso 2007/2008. En la página 25 de este mismo informe, se indica que 
“Andalucía sigue siendo la que oferta el mayor número de plazas, 51.757, el 19,8% del total y ello a pesar de haber 
reducido su oferta de plazas casi un 15% este curso. Esta reducción, que debe entenderse como una necesaria 
adaptación a la demanda y a la matrícula de las universidades de esta comunidad, y en definitiva como una mejora 
en la eficiencia del sistema andaluz, ha mejorado los ratios de cobertura demanda/oferta y matrícula/oferta, 
incrementándose este último en diez puntos respecto al curso anterior”. Un poco más adelante (página 38), este 
informe insiste en que “La demanda de Maestro, especialidad de Educación Primaria […] se ha sometido a una fuerte 
presión de demanda que se ha incrementado un 40,3% respecto al curso anterior, elevando el ratio demanda/oferta 
del 96% al 131%. […] Es realmente significativa la distribución de la demanda que se está produciendo en las 
titulaciones de ciclo corto entre centros propios y centros adscritos. Mientras que los centros propios mantienen unas 
ratios demanda/oferta superior al equilibrio (116%), los centros adscritos no alcanzan el 50%. En los centros propios 
prácticamente todas las plazas que se ofrecen se cubren (ratio matrícula/oferta 94%), en los centros adscritos 
quedan vacantes el 30% de las plazas que se ofrecen”.  
 
Por otro lado, según el estudio de Inserción Laboral de los titulados en Magisterio durante el último quinquenio (1999-
2003), que se inserta en el anexo III del Libro Blanco (2005), el 68,7% de los titulados/as entre 1999 y 2003 de las 


2 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf, consultado por última vez el 12 de mayo de 2009; 16:43 h. 
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diversas especialidades de los títulos de Maestro se encontraba en condición de ocupado en 2004. Asimismo, se 
puede observar que el 50% del total de estos titulados/as trabajaban como maestros/as o en un puesto relacionado 
con la enseñanza. Entre estos últimos, dos terceras partes lo hacían dentro de su especialidad.  
 
De acuerdo con los resultados del Proyecto EA2004-0009 (Madrid, noviembre de 2004), que se publicaron en 2005 
bajo el título Las demandas sociales y su influencia en la planificación de las titulaciones en España en el marco del 
proceso de convergencia europea en educación superior (Fundación Universidad-Empresa), las Diplomaturas de 
Maestro se encuentran entre las titulaciones más demandadas por las entidades entrevistadas en los años 2000 y 
2003 (Anexo Punto 2: Las demandas sociales). En lo que respecta a la valoración de la formación de los titulados, los 
porcentajes de las encuestas ponen de manifiesto una fractura importante entre la formación teórica y la práctica. 
Para un 8% de estas entidades, la formación teórica de los titulados es muy buena, para un 31 %, adecuada, y para 
un 49% muy buena. Sin embargo, la formación práctica satisface plenamente sólo a un 3% (con la valoración de 
“muy buena”), ya que a un 14% le parece buena y a un 27%, tan sólo adecuada.  
 
Si nos atenemos al número de plazas dentro de las convocatorias de ofertas de empleo público al Cuerpo de 
Maestros en Andalucía3, y que hacen referencia al Grado en Educación Primaria que se presenta en esta Memoria, 
obtenemos los resultados que se muestran en la Tabla 1: 
 


 
Tabla 1 


 
En cuanto a la demanda del título de Maestro Especialista en Educación Primaria en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, en la siguiente tabla podemos observar 
cómo ha oscilado entre los 86 y los 133 estudiantes (entre 2005-2008), si bien es cierto que se ha producido un fuerte 
aumento presentado en el último curso académico, en el que la matrícula de nuevo ingreso ha sido de 133. Lo que 
queda claro es que, anualmente, alrededor de 400 estudiantes se encuentran cursando esta titulación, sin contar con 
los estudiantes que, una vez desaparecidas las especialidades, optarán por este título (suponemos que los de 
Educación Física, Educación Musical y Lenguas Extranjeras) (Anexo del Punto 2: Evolución del número de alumnos 
Matriculados por Titulaciones y Centros). 
 
Una estimación al respecto podría ser la siguiente: 


 
Curso 
05/06 


Curso 
06/07 


Curso 
07/08 


Curso 
08/09 Media 


A4. 
Asig 


en 
EP 


B. 
Asig. 
En EI % A % B 


C. 
Cursan 


EP 2ª 
espe. 


D. 
Cursan 


EI 2ª 
espe. % C % D 


E. Física 111 97 100 146 113,5 0 1 0 100 26 7 78,79 21,21 
E. Musical 43 54 79 111 71,75 17 13 56,67 43,33 2 2 50 50 
L. Extranjera 67 59 78 134 84,5 14 7 66,67 33,33 5 7 41,67 58,33 
E. Primaria 108 98 86 133 106,3         
Total 436 418 445 656  31 21   33 16   
Media 87,2 83,6 89 131,2          
 


Tabla 2. Estimación del número de alumnas y alumnos de primera matrícula en las distintas especialidades de la Titulación de Maestro 
en la Universidad de Jaén 


 
En el Diagrama 3, se representa, a partir de los datos de la estimación de la Tabla 2, cómo ha evolucionado la 
matrícula en las distintas especialidades del título en la Universidad de Jaén: 


3 DECRETO 92/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2001 (B.O.J.A. n.º 41 de 7 de abril); 
DECRETO 64/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2003 para el Cuerpo de Maestros (B.O.J.A. n.º 50 de 
14 de marzo); DECRETO 34/2005, de 15 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2005 para el Cuerpo de 
Maestros (B.O.J.A. n.º 35 de 18 de febrero); DECRETO 80/2007, de 20 de marzo, por el que se  aprueba la OEP correspondiente al año 2007 para 
los Cuerpos Docentes de Inspectores de Ed. y de Maestros (B.O.J.A. n.º  59  de  23 de marzo); Decreto 50/2009, de 3 de marzo, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2009 para el Cuerpo de Maestros (B.O.J.A. n.º 45 de 06/03/2009). 


4 Donde A, se refiere a estudiantes que cursan alguna asignatura troncal u obligatoria en Educación Primaria; B se refiere a estudiantes que 
cursan alguna asignatura troncal u obligatoria en Educación Infantil; C son estudiantes que cursan como segunda especialidad Educación Primaria 
y D aquellos que optaron por cursar como segunda especialidad Educación Infantil. 
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Diagrama 3 
 
 
Por su parte, los datos correspondientes al Centro Adscrito SAFA de Úbeda son los siguientes: 


ESTUDIO 2005 2006 2007 2008 
Maestro Especialidad De Educacion Infantil 76 72 90 119 


Maestro Especialidad De Educacion Primaria 14 13 27 32 


Maestro Especialidad De Educacion Fisica 32 31 42 42 
Maestro Especialidad De Lengua Extranjera 29 32 61 68 
Maestro Especialidad De Educación Musical 7 16 10 6 


Programación Conjunta: Maestro De Educación Primaria Y Educación Física 1 10 12 18 


Programación Conjunta: Maestro De Educación Primaria Y Educación Musical 5 7 4 4 


Programación Conjunta: Maestro De Ed. Primaria Y Lengua Extranjera (Inglés) 7 10 19 32 


Programación Conjunta: Maestro De Educación Infantil Y Educación Primaria 26 21 34 36 
Tabla 3. Estimación del número de alumnas y alumnos de primera matrícula en las distintas especialidades de la Titulación de Maestro 


en el Centro Adscrito de Úbeda. 
 
Como puede comprobarse la demanda de las titulaciones en general, excepto las referidas a Educación Musical, han 
tenido también un aumento constante en los últimos cursos. Esto hace que se haya decidido, como se comprobará 
en el punto 5 de esta memoria, no ofertar en Úbeda la Mención cualificadora de Educación Musical. 
 
En conclusión, de acuerdo con el hecho de que el número de matriculados ha experimentado un aumento progresivo 
en los últimos tiempos para el Título de Maestro Especialista en Educación Primaria, y dado que la extinción de las 
especialidades supondrá una reorganización de la primera matrícula en los dos nuevos grados de Educación 
Primaria e Infantil, cabe esperar que se produzca un aumento en el número de estudiantes que cursen el Grado de 
Educación Primaria. Si a esto sumamos la relevancia social y la demanda de estos estudios, queda justificada la 
propuesta del Grado que se presenta en esta memoria. 
 
2.1.3. Relación de la propuesta del título con las características socio-económicas de la zona. 
 
Según se desprende de distintos estudios que analizan las características psicosociales y la formación previa de los 
estudiantes que acceden a Magisterio, el alumnado de esta titulación procede del medio rural y pertenece a las 
clases socioeconómicas baja y media-baja (con padres que, en su mayoría, sólo han cursado estudios primarios). 
Aunque el alumnado en el Título es mayoritariamente mujer, la presencia de mujeres y hombres varía de unas 
especialidades a otras. En particular, se observa cierta polarización en las especialidades de Educación Física y 
Educación Infantil: en la primera, la presencia de alumnos es mayoritaria, mientras que en la segunda, predominan 
las alumnas.  
 
Normalmente, el alumnado de Magisterio ha cursado bachilleratos “humanísticos” y accede a la carrera a través de 
las pruebas de selectividad. En los últimos años, sin embargo, se ha producido un aumento paulatino del acceso de 
estudiantes desde los ciclos formativos de grado superior y desde otras titulaciones.  
 
Las razones que mueven a los estudiantes a matricularse en la Titulación son varias. Aunque un número nada 
desdeñable se matricula por vocación, muchos otros lo hacen por no alcanzar la nota requerida para cursar otra 
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titulación o porque consideran que carecen de recursos económicos que les permita cursar otros estudios, o para 
poseer una titulación universitaria que aumente su curriculum de cada al mundo laboral. No es extraño, por ejemplo, 
que el alumnado de Magisterio de la Universidad de Jaén compagine sus estudios con un trabajo.  
 
Dadas las características del alumnado y también las diversas expectativas futuras de los estudiantes en relación con 
el título, hemos considerado oportuno que el grado que se recoge en esta memoria contemple la posibilidad de ser 
realizado a tiempo parcial.  
 
2.2.  Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 


la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 
La pertinencia de ofrecer una titulación universitaria que capacite para ejercer como docente en la etapa de 
Educación Primaria queda ampliamente justificada tanto desde el punto de vista de las necesidades sociales, como 
desde la perspectiva de la tradición y experiencia anterior. 
 
El hecho de que parte del espacio europeo se encuentre inmerso en un proceso de cambio de los estudios 
universitarios, así como el hecho de que las titulaciones actuales existentes en el territorio europeo no respondan a 
un mismo modelo, hace difícil tomar un único modelo educativo que sirva como referente externo o interno de nuestra 
propuesta. 
 
En algunos países como Francia, Alemania o en determinadas instituciones de Educación Superior de Reino Unido, 
se exige una titulación previa de tres años de carácter disciplinar antes de iniciar los estudios en educación, que 
posteriormente se completa con un máster de uno o dos años, donde predominan los contenidos de carácter 
pedagógico y los asociados a las didácticas específicas.  
En el caso de Alemania, los estudios de grado previos se realizan bien en una rama de Arte y Filosofía, bien en una 
de Ciencias.  
 
Francia, como consecuencia del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, está incluyendo 
dentro del grado universitario disciplinar exigido previamente asignaturas relacionadas con la educación. Estas 
asignaturas se ofrecen como itinerarios que pueden ser cursados de forma opcional por aquellos estudiantes que 
consideran la enseñanza como una salida profesional. No obstante, su formación se complementará con un nuevo 
ciclo de estudios organizado por el Instituts Universitaires de Formation de Maîtres. Dichos estudios incluyen un 
primer año, donde se trabajan aspectos relacionados con la enseñanza de las materias que van a tener que impartir 
como docentes, así como con temas de organización y gestión escolar. Después de este primer año han de aprobar 
un examen competitivo antes de continuar especializándose un año más. En este segundo año realizan prácticas en 
una escuela recibiendo un salario asociado a un periodo de prueba.  
 
Además de estos modelos, donde la formación para ejercer como docente en las etapas de educación obligatoria se 
conciben como unos estudios de especialización pedagógica después de haber cursado una titulación académica, 
encontramos otros países como Italia o España, donde se ofrece un título que integra tanto la formación disciplinar, 
como la pedagógico-didáctica. En España, hasta el momento, dicha formación está estructurada en una diplomatura 
(tres cursos académicos). En el primer año predominan asignaturas generales de educación (Didáctica general, 
Psicología de la educación, Teoría e instituciones…), mientras que en el segundo curso se imparten 
fundamentalmente asignaturas relacionadas con las distintas áreas del currículo y su didáctica específica. En el 
tercer curso se completa la formación y se suele incorporar el periodo de prácticas en instituciones educativas.  
 
En Italia, aunque también se ofrece un modelo integrado, el título universitario conducente a capacitar a futuros 
maestros se estructura en cuatro años, donde se combinan los estudios psicológicos y pedagógicos con los 
disciplinares y didácticos. Al final de cada ciclo de dos años se incluyen prácticas en instituciones educativas. 
 
Finlandia, que en la actualidad constituye el primer referente en calidad, estructura el título integrado en un primer 
ciclo de 180 créditos ECTS a cursar en tres años, seguido de un máster de otros 120 créditos a lo largo de dos años, 
que incluye un trabajo de investigación (30 créditos). En el primer ciclo, además de la formación básica general en 
pedagogía, sociología y psicología de la educación, los estudiantes adquieren una formación curricular importante en 
las distintas áreas de conocimiento (matemáticas, lenguas, física, química, biología, geología, educación física, arte, 
música, tecnología…). En este primer ciclo, han de escoger un área principal de especialización y una segunda área 
de formación personal especializada. Aquellos que pretendan trabajar en Educación Infantil sólo necesitan haber 
superado el primer ciclo. Cualquier estudiante que desee ejercer como docente en las etapas de Educación Primaria 
o Secundaria ha de cursar también el máster. Además, se ofrece la posibilidad de continuar con más estudios de 
postgrado. La universidad de Turku lleva impartiendo estudios coherentes con los principios de Bolonia desde el año 
2005.  
 
Respecto a Portugal, en la Universidad de Lisboa se ofrecen estudios universitarios de Ciencias de la Educación, 
estructurados en dos ciclos, un primer bloque de tres cursos que ellos denominan Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, y un segundo bloque de dos cursos conducente a la obtención de la Maestría en Ciencias de la 
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Educación. En los cinco cursos se imparten asignaturas relacionadas con la pedagogía, la sociología, la psicología de 
la educación y la organización escolar, y en los últimos años se aborda también la investigación pedagógica. Es en 
las Escuelas Superiores de Educación donde se imparten títulos similares a los tradicionales de Magisterio en 
España, como es el caso de la Licenciatura en Educación Básica impartida en la escuela de Coimbra. Estas 
titulaciones están estructuradas en tres cursos y combinan tanto la formación pedagógica como la disciplinar y 
didáctica. En Portugal, como en España y en la mayoría de los países europeos, se está llevando a cabo un proceso 
de adaptación de los títulos universitarios destinado a la convergencia y a la homologación. El proceso es muy similar 
al que estamos viviendo en España, de modo que tanto la adecuación de antiguos títulos a los principios de Bolonia, 
como la creación de otros nuevos, han de sufrir un protocolo de revisión y verificación antes de ser aceptados por la 
Dirección General de Educación Superior de dicho país. Las directrices aplicables al diseño del nuevo título de 
graduado en Educación Primaria han de atenerse también a la estructura general en tres ciclos que se pretende 
imponer en toda Europa: un primer ciclo que ha de incluir entre 180 y 240 créditos ECTS repartidos entre 6 u 8 
semestres; un segundo ciclo de postgrado que abarque entre 90 y 120 ECTS (3 ó 4 semestres); y un tercer ciclo 
asociado a la posibilidad de realizar un doctorado. 
 
Este breve repaso muestra que contamos con distintos modelos a lo largo de todo el territorio europeo5. No obstante, 
se está implantando una organización de créditos en ciclos consecutivos similar y los contenidos se están 
estructurando en torno a la adquisición de competencias generales y específicas asociadas a cada perfil profesional.  
 
En cuanto al territorio nacional, podemos corroborar las informaciones que las distintas Universidades han enviado a 
la red Mayedu, dependiente de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación. Como anexo incluimos los datos 
de la encuesta, que avalan nuestra propuesta (Anexo del punto 2.2), donde podemos comprobar cómo las menciones 
que se presentan en esta memoria de grado están presentes en memorias ya aprobadas por la ANECA, y la 
composición de este grado que se presenta responde a la mayoría de las Universidades que han contestado a la 
encuesta. 
 
Por otra parte, se han tenido en cuenta los referentes externos de: 
 
- “Líneas generales, protocolos y metodologías de trabajo para la solicitud de autorización de titulaciones oficiales en 
el Sistema Universitario Andaluz”. Acuerdo de la Comisión académica del CAU en su sesión de 28 de marzo de 2008. 
- “Subject Benchmark Statements” (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education)      
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp (última consulta: 17-04-2009; 21:03 horas). 
 - Acuerdo para la implantación de las nuevas enseñanzas universitarias oficiales. Acordado en la sesión de 22 de 
enero de 2008 de la Comisión Académica del CAU. 
- ANECA: Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales V.1. 
21/12/07 (Programa Verifica). 
- ANECA: Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales V.5.0- 20/12/07 (Programa 
Verifica). 
- Bologna Process Stocktaking London 2007. 
- Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado según RD 55/2005, de 21 de enero. Enseñanza de grado 
en Magisterio de Educación Primaria. 
- Informes europeos de la agencia Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice, última consulta 
23-05-2009) 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 93, que conforma la profesión de Maestro en 
Educación Primaria como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del título de Grado. 
- Ley Orgánica 4/2007, de 13 de abril 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE-89) 
- Libro Blanco del título de Grado en Magisterio (volumen 1 y 2). Madrid. ANECA, 2004 
- Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria (BOE, 
312/2007) 
- Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre) por el que se establece el procedimiento para 
la expedición por las universidades del suplemento europeo al título. 
- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales  


5 Extraído de “The Level Of Authority With Responsibility For Recruitment Of Teachers At General Lower Secondary Education” (ISCED 2A), 
2000/01 in Key Topics in Education in Europe. Volume 3. The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and Concerns. Report II Supply and 
Demand. 2002. http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/034EN.pdf; SHEELAGH D. (2006) “Change and Reform in Teacher 
Education in Ireland: a Case Study in the Reform of Higher Education”. Seminar on Modernization of Study Programmes in Teachers’ Education in 
an International Context. Ljubljana;  ESTEVE, J. M. (2005) “La formación de profesores en Europa: hacia un nuevo modelo de formación”, 
www.oei.es/docentes/articulos/formacion_profesores_europa_esteve.pdf Document presented in the II Annual Conference on School Failure. 
Palma de Mallorca, Spain 2005; Structures of education, vocational training and adult education systems in Europe. United Kingdom. 2003 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_UN_EN.pdf; ÁVILA, R.Mª, CRUZ, A; DÍEZ, Mª C (2008) Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Curriculum Escolar y Formación del Profesorado. Jaén. (http://www.ujaen.es/investiga/hum167/. 
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- Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (BOE de 25 de enero), por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado. 
-Acta de Constitución y de Acuerdos de las Comisiones Andaluzas de Títulos de Infantil y Primaria, celebrada entre el 
28 y el 29 de mayo de 2008 en Sevilla. 
-Acta de la Comisión de Rama Andaluza de Ciencias Sociales y de la Educación, celebrada el día 10 de Julio de 
2008 en Sevilla. 
-Acuerdos de la Conferencia Nacional de Decanos de Educación. 
-Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. En respuesta a la 
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, en su Anexo 4.2 “Así mismo, los planes de estudios 
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Maestro en Educación Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4.º del Acuerdo de 3 de enero de 
1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.”, se ha tenido en cuenta el 
informe presentado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, 
para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA). 
-Consejo Científico del Observatorio para la convivencia Escolar en Andalucía. A la reunión de Constitución y 
Acuerdos de la Comisión Andaluza de Títulos de Educación Infantil y Educación Primaria, el del Consejo  Científico 
del Observatorio para la convivencia Escolar en Andalucía, que al amparo de la legislación vigente propone a las 
Universidades Públicas de Andalucía la constitución de un módulo de formación para las titulaciones de Maestros de 
Educación Infantil y Primaria, Profesor de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas 
de Idiomas, propuso un módulo denominado “Convivencia Escolar y Cultura de Paz” de 12 créditos. Como puede 
comprobarse en el acta, la Comisión valoró positivamente la propuesta y entiende que dichas competencias están 
recogidas en los módulos de Formación Básica, lo que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este Título. 
-Council for Higher Education Accreditation (CHEA)    http://www.chea.org/public_info/index.asp (última consulta: 17-
04-2009; 21:03 horas). 
-Criterios y Procedimiento para el Diseño de Titulaciones de Grado en la Universidad de Jaén 
-Datos sobre la inserción laboral de los egresados de la Universidad de Jaén de los años 2005/2006 y 2006/2007 
-Documento de Propuesta para la Renovación de las Metodologías Educativas, elaboradas por la Comisión para la 
Renovación de las Metodologías en la Universidad del Consejo de Coordinación Universitaria.  
http://www.ujaen.es/serv/viceees/convergencia/Documentos/PROPUESTA_RENOVACION.pdf  (última consulta 19-
04-2009; 10:13 horas) 
-González, J. y Wagenaar R. (2005). Tuning Educational Structures in Europe (II). Universities’  Contribution to the 
Bologne Process. University of Deusto‐  University of Groningen 
-Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales (Grado y 
Máster) de la ANECA. 
-Informe del Centro de Profesorado de la Provincia de Jaén (Anexo a la memoria) 
-Informe del Responsable Provincial del Plan de Fomento de Pluringüísmo (Anexo a la memoria) 
-Informe sobre la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas, elaborado por la Comisión para la 
Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA).  
http://www.ujaen.es/serv/viceees/convergencia/Documentos/CIDUA.pdf (última consulta 19-04-2009; 10:14 horas) 
-Informes de estudiantes egresados de nuestras titulaciones (Anexo a la memoria) 
 -Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado de la Universidad 
de Jaén (última consulta 19-04-2009; 10:14 horas) 
-Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Grado y Máster) 
 
El hecho de que el Título que se presenta habilite para el acceso al ejercicio de la profesión regulada de Maestro ha 
condicionado que la elaboración del Plan de Estudios haya seguido estrictamente la Orden ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria (B.O.E. n.º 312, de 29 de diciembre). La 
propuesta, por tanto, se circunscribe a las normas reguladoras del ejercicio profesional.  
 
Así mismo, y teniendo en cuenta la desaparición de la Especialidad de Maestro Educación Física que habilitaba para 
la profesión de Director, Técnico o Monitor de Turismo Activo (Regulado en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 
Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (BOJA, 14 de 2/2/2002, anexo VI, y BOJA 39 de 25/02/2008: Decreto 
35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de 
Andalucía), en este título se ha introducido la Mención de Educación Física que puede suplir la desaparición de dicha 
especialidad. 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios. 
 


Además de lo expuesto en el punto anterior, para la elaboración de este título de Grado se han seguido los siguientes 
procedimientos de consulta: 
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-Consulta a los departamentos implicados en la docencia en el Título de Diplomado “Maestro Especialista en 
Educación Primaria” y con representación en la Comisión de Grado del Título de Grado en Educación Primaria 
constituída en Junta Ordinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el 3 de Noviembre de 
2008. Su composición, respondiendo a lo establecido en los Criterios y Procedimientos para el Diseño de Titulaciones 
de Grado en la Universidad de Jaén y aprobaba en Junta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
es la siguiente:  
 
Presidenta  Mª del Consuelo Díez Bedmar 


Secretaria  África Cámara Estrella  
Representante del Departamento de Filología Española Carmen Conti Jiménez 
Representante del Departamento de Psicología Mª José Justicia Galiano 
Representantes del Departamento de Pedagogía  Lorenzo Almazán Moreno (sustituído posteriormente por 


Juana Mª Ortega Tudela) 
David Molero López-Barajas 


Representantes del Departamento de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 


Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
Isabel Mª Ayala Herrera 


Representantes del Departamento de Didáctica de las Ciencias Alcázar Cruz Rodríguez 
Antonio Estepa Castro 
Marta Romero Ariza 


Representante del P.A.S José Ramón Blázquez Parra 
Agente Externo: Representante de la Escuela Universitaria de 
Profesorado, S.A.F.A. de Úbeda 


José Hidalgo Navarrete 


Tabla 4. Composición de la Comisión 
 
Cada representante de departamento, como tal, ha ido consultando cada decisión al departamento que representaba, 
y al Centro Adscrito. 
 
-Consulta a los departamentos que tienen docencia en el título de Diplomado, pero no tienen representación en la 
Comisión, a través de intercambio de documentos escritos, llamadas, e invitaciones a reuniones concretas de la 
Comisión. 
 
1.- Consulta de informes y agentes externos universitarios: 
 
1.1.- Internacionales: Se han desarrollado búsquedas de documentos bibliográficos y consultas de webs oficiales de 
distintas universidades, cuyos resultados se han incorporado a la memoria. 
  
1.2.-Nacionales: Se ha analizado la encuesta solicitada por la Conferencia Nacional de Decanos de Educación a 
través de MAYEDU, sobre la situación de las memorias y títulos de Grado de Educación en las distintas 
universidades, que se ha incorporado como anexo en la memoria. Así mismo, se han tenido en cuenta los 
documentos y fuentes de información referidas en el apartado 2.2. 
 
2.- Consulta a agentes externos no universitarios:  
 
El procedimiento ha sido tanto de utilización de informes y fuentes documentales de las que ya se disponía (informes 
provenientes de la Conferencia Episcopal o del Observatorio para la Convivencia Escolar, citados en el punto 
anterior), como de solicitud expresa de nueva información a otros agentes externos. Éste es el caso del Centro de 
profesorado de Jaén (en la persona del asesor o asesora de Educación Primaria), la Delegación provincial de 
Educación en la figura del asesor que informe sobre el Prácticum, y responsable provincial del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo, el Ayuntamiento de Jaén en la figura del Concejal/a de Educación; directivos de Centros educativos o 
el Instituto Andaluz de la Mujer (en la persona responsable del área de educación). Cada informe recibido ha sido 
enviado a todos los componentes de la Comisión para su análisis y debate previo antes de la inclusión en la 
memoria.  
 
3.- Consultas a egresados y egresadas: 
 
En este apartado se ha pedido informe a estudiantes egresados con experiencia entre 15 y 20 años (Mª Ángeles 
Antón) y otro alumno de reciente incorporación al mundo laboral (Mª Dolores Alcántara).  
Ambos informes se incluyen como anexo (Anexo del punto 2.3) y se han tenido en cuenta en la elaboración de este 
título. 
 
4.- Consulta a agentes internos a nuestra universidad: 
 
Teniendo en cuenta que el Título puede impartirse también en el Centro Adscrito de SAFA (Úbeda), esta comisión ha 
invitado a un representante de este Centro (como Asesor Externo, con voz pero sin voto) a todas las reuniones, 
cuyas opiniones y aportaciones se han tenido en cuenta en todo momento, como puede verse en las Actas de la 
Comisión.  
 
Así mismo, se han tenido reuniones periódicas con el Director de Secretariado de Convergencia Europea, con los 
departamentos implicados en los antiguos planes de estudio de Magisterio, con el Vicerrector de Ordenación 
Académica, Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente y con el Vicerrector de 


cs
v:


 1
04


22
35


25
67


16
63


56
33


12
96


8







Planificación Estratégica y Gestión de Calidad. En cada ocasión, las informaciones y los comentarios realizados han 
sido considerados por esta Comisión, como puede verse en las Actas de la misma. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas 


administrativas y de apoyo a la docencia.  


Por un lado, el Servicio de Gestión Académica, el cual, desarrolla funciones relativas a 


estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los/las responsables de 


la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso 


y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los 


Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la Comunidad 


Universitaria. 


 El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma centralizada y 


cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla.  


En esa estructura, sí hemos considerado conveniente distinguir los puestos que están 


localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


Funciones: 


Relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como la gestión de las 


enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los 


correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los 


Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria. 


 
Campus 


 
Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 


Jefe de servicio 1   
 


Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 
 


Jefe de sección 4 2 
 


Jefe de secretaría 10 2 
 


Responsable de Gestión 23 1 
 


Puesto base 17   
 


Total 59 6 65 


Antigüedad media del personal: 14.8 años 


Por otro lado, además de lo anterior, creemos conveniente completar dicha información con la 


relativa al Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, el cual, comparte también las 


competencias relativas a estudiantes además de encargarse de procesos tales como becas, 


prácticas en empresas, empleo, etc. 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


Funciones.  


Prestar ayuda a  los estudiantes para que: 


 Obtengan una beca o ayuda que le facilite el acceso o continuación de sus estudios. 


 Consigan una práctica en empresa que complemente su formación universitaria y 


mejore su empleabilidad. 


 Tengan una experiencia de movilidad internacional que le proporcione importantes 


beneficios culturales, académicos y profesionales. 


 Dispongan de los conocimientos y herramientas que le doten de autonomía para hacer 


más eficiente la búsqueda de empleo. 
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 Participen en actividades de voluntariado a través de las diferentes asociaciones y 


organizaciones no gubernamentales de la provincia.  


 No encuentren dificultades que impidan o menoscaben el acceso y permanencia en 


nuestra universidad a los estudiantes con discapacidad. 


 
Campus 


Categoría /Nº de efectivos Jaén 


FUNCIONARIO 


 Jefe de servicio 1 


Gestor de empleo 2 


Jefe de sección 3 


Jefe de negociado 1 


Responsable de Gestión 3 


Puesto base 6 


LABORAL 
 


Titulado superior 2 


Total 18 


 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
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7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
En este punto se analizarán primero los recursos materiales y servicios existentes para la 
implantación del título de Grado en Educación Primaria en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén (puntos 7.1 y 7.2) y, a continuación, este 
mismo apartado para el Centro Adscrito de SAFA en Úbeda (puntos 7.3 y 7.4). 
 


7.1  Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles en la Universidad de Jaén 


 
 
En términos generales, los medios materiales y servicios disponibles de la Universidad de Jaén 
han permitido el buen desarrollo de los Títulos de Maestro en extinción y, en buena lógica, 
permitirán en un futuro el buen desarrollo del Título de Grado en Educación Primaria. 
 
La Universidad de Jaén tiene un sistema de organización y gestión de espacios de carácter 
centralizado para todas las Titulaciones de la Universidad, de manera que ni la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, como organismo y unidad administrativa, ni las 
distintas titulaciones tienen asignadas un equipamiento específico.  
 
El equipamiento general del que dispone la Universidad, y del que se puede hacer uso en el 
nuevo Título, se recoge en la siguiente tabla:  


Tabla 15. Equipamiento General 
 
De estas infraestructuras generales, normalmente las utilizadas por los títulos que se extinguen con la 
entrada en vigor de éste son: 
 


• Un aula de la capacidad requerida según el número de estudiantes de cada curso, y 
turno.  


• Aulas necesarias para los desdobles en grupos de prácticas (para más información de 
las aulas utilizadas, consultar los horarios de las titulaciones en 
http://www.ujaen.es/centros/fachum/paginas/horarios.html , última consulta 01-06-09; 
21:00 horas) 


• Dos laboratorios adscritos a Didáctica de las Ciencias, para las prácticas de dicha 
asignatura, con capacidad de 32 puestos cada uno.  


• Un aula de música, con un aforo máximo de 80 alumnos. También existe una 
dependencia destinada para almacén de instrumentos. 


• Un pabellón de deportes, cuya especificidad puede consultarse en  
http://www.ujaen.es/serv/safyd/instalaciones/censo.html (última consulta 28-05-2009; 
14:08 horas). La prioridad de uso de estas instalaciones es la docencia, por lo que 
existen suficientes espacios. 


• Dos aulas de mesas móviles. 
• Aulas de informática para la docencia 
• Un laboratorio de idiomas 


 
Además, la Universidad cuenta con una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad  
 
Otro servicio disponible e indispensable para el buen funcionamiento del grado es la Biblioteca 
de la Universidad, situada en el Campus Las Lagunillas. El edificio, en el que se localiza 
también la hemeroteca, tiene una superficie de 1.044 m2 y cuenta con tres salas de consulta, 
cuatro aulas de estudio, seis de investigadores y cuatro cabinas audiovisuales, entre otros 
espacios. Tiene capacidad para 2262 puestos de lectura.  
La Biblioteca tiene una infraestructura moderna, con fotocopiadoras en distintas salas, 
ordenadores de consulta del catálogo y con préstamo de ordenadores portátiles para los 
miembros de la universidad -de gran utilidad, sobre todo, para el alumnado-. Presta servicios 
de consulta de materiales originales y de recursos electrónicos, préstamo interno e 
interbibliotecario, adquisición de material nuevo y reproducción de documentos.  


Aulas Laboratorios Salas de informática Colegios mayores 
Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 


120 12667 98 2537 19 642 1 150 
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Aunque los fondos de la biblioteca son mejorables -de ahí el empeño del profesorado y de los 
órganos competentes por enriquecerlos-, cabe señalar que la colección actual contiene el 
material necesario para el buen desarrollo del grado que se propone en esta memoria. En 
particular, cuenta con una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes, 
permite el acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y unos 
12.000 títulos de revista en formato electrónico. Además, se puede acceder a 97 bases de 
datos, muchas de ellas compartidas gracias al Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
Andaluzas. La Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como CBUA 
(Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUM (Catálogo colectivo de  las 
bibliotecas universitarias españolas), Biblioteca Nacional, etc.  
 
El equipamiento informático y las herramientas informáticas de la Universidad de Jaén han 
contribuido decisivamente al buen desarrollo de los Títulos en extinción (en la impartición de 
clases, en la relación entre el profesorado y el alumnado, etc.), de ahí que creamos que serán 
también indispensables en el nuevo grado. Aparte de los servicios informáticos que ofrece la 
biblioteca, serán de especial interés para el desarrollo del nuevo grado los siguientes servicios: 
 


• 21 aulas de informática (campus Las Lagunillas y E.P.S.de Linares). 
• Aulas de docencia con ordenador y cañón de proyección 


(http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html, última consulta: 28-05-2009; 13:28 
h.). Todas las aulas tienen estas características. 


• Aulas/laboratorios de informática propios de libre Acceso en determinados 
departamentos.  


• Plataforma de apuntes o Docencia Virtual (http://dv.ujaen.es/, última consulta 28-05-
2009, 13:30 horas).Gran parte de las actuales asignaturas de las Titulaciones de 
Magisterio tienen presencia en esta plataforma, ya sea como espacio de apuntes, ya 
como docencia semipresencial o de apoyo a la docencia presencial, lo que facilita el 
acceso a la información a los estudiantes. 


• Campus Andaluz Virtual, al que se accede desde la plafatorma de la Universidad. Esta 
iniciativa permite cursar al alumno de forma no presencial las asignaturas que 
seleccione entre la oferta académica de las diez Universidades Públicas Andaluzas. 
Para más información, véase http://www.campusandaluzvirtual.es/ (última consulta 28-
05-2009; 13:38 h.). Los actuales títulos de Magisterio de la Universidad de Jaén tienen 
una asignatura en este campus virtual. Por el momento, estos contenidos sólo son 
accesibles a los alumnos registrados e identificados en la plataforma. No se descarta 
que en el futuro estas asignaturas sean de acceso libre. 


• Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria 
para los miembros de la Comunidad). Esta aplicación permite a alumnos y profesores 
la consulta de preactas y actas en red, listas de alumnos, envío de mensajes a móviles, 
etc. 


• Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria desde cualquier navegador). 


• Servicio de Espacio Virtual. Mediante este servicio, todos los alumnos y profesores con 
acceso identificado pueden disponer de un espacio en disco individual y privado de 100 
Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia. 


 Para más información sobre equipamientos y recursos, véanse las siguientes 
páginas: 


• Gestión de Espacios: http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm (última 
consulta, 28-05-2009; 13:28 h.) 


• Servicio de Informática en cifras: http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html, (última 
consulta, 28-05-2009; 13:28 h.) 


• Aulas de Informática disponibles en Jaén: 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html (última consulta, 28-05-2009; 13:28 
h.) 


• Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA: 
http://victic.ujaen.es/setic (última consulta 28-05-2009, 13:36 h.). 
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Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de estos materiales y 
servicios disponibles, se recogen en el procedimiento PA02 que a tal efecto dispone el Centro. 
http://www.ujaen.es/centros/fachum/calidad/MANUAL_PROCEDIMIENTOS/PA02_v01_Gestion
_de_los_recursos_materiales.pdf   (última consulta, 23-12-2009, 11:00h) 
  
 
Dado que este Grado contempla la realización de Prácticas Externas como Prácticum en 
centros educativos, la Universidad de Jaén tiene un convenio con la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, con el fin de garantizar los recursos materiales y el acceso a los 
servicios que los estudiantes requieran en su formación y garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, en centros educativos dependientes de dicha Consejería: 
http://www.practicum.es/documentos/ORDEN%20de%2022%20de%20junio%20de%201998.pd
f (última consulta, 23-12-2009; 10:47 horas).  Estos centros, al ser centros educativos, 
observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 


7.2  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en la Universidad de Jaén. 


 
Analizados los recursos existentes, se considera que, de seguir adscribiéndose las mismas 
aulas, de docencia sin especificidad, el número de las mismas es suficiente. No obstante, 
se consideran las siguientes nuevas necesidades: 


 
- Un aula de música, que, tras su solicitud, fue concedida por el Vicerrectorado de 


Infraestructuras. Sólo se está a la espera de la inminente remodelación del edificio 
de Humanidades y Ciencias de la Educación.  


- Un aula específica de Educación Física y Educación Plástica. 
- Un laboratorio y un almacén para guardar el material para actividad física anexo a 


las aulas asignadas para teoría y no en el pabellón de deportes. 
- Un laboratorio audiovisual de imagen y sonido  
- Un nuevo laboratorio de idiomas 
- Un mayor número de aulas de sillas móviles para adaptar la docencia a las nuevas 


metodologías que implica la implantación de este Título. Su realización está 
prevista en la remodelación del actual B-5, por lo que estarán en servicio en breve. 


 
7.3  Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles en el Centro Adscrito de SAFA (Úbeda). 
 
Además de los recursos materiales y servicios de la Universidad de Jaén a los que, por ser 
centro adscrito, el profesorado y el alumnado tiene acceso, se exponen a continuación los 
recursos y servicios específicos con los que cuenta la E.U. de Magisterio Sagrada Familia: 
 


- Aulas con una capacidad total de unos 700 puestos, consideramos que el número de 
aulas es suficiente para la demanda de estudiantes: 


 10 aulas, todas dotadas con cañón y pantalla y dos de ellas, además, con 
equipo de sonido y video/DVD. 


 1 aula de música y expresión corporal. 
 1 aula multimedia. 
 2 aulas de informática. 
 1 aula de plástica. 


- Centro de recursos audiovisuales 
- Laboratorio de ciencias 
- Laboratorio de fotografía 
- Sala de estudiantes 
- Sala de ordenadores para estudiantes 
- Residencia estudiantes http://www.safa.edu/ubeda/magisterio/residencia.htm 
- Salón de actos (capacidad: 500) 
- Aula magna (capacidad: 120) 
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- Red inalámbrica: Este servicio ofrece la posibilidad de acceso desde las dependencias 
de la E.U. a los recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a 
Internet. 


- Aula virtual SAFA http://www.safavirtual.com/ 
- Instalaciones deportivas: 


 1 pabellón polideportivo cubierto 
 1 gimnasio cubierto 
 6 pistas polideportivas al aire libre 
 2 pistas de tenis 
 1 pista de atletismo 
 1 campo de fútbol profesional 
 2 salas de expresión corporal 


 
La Biblioteca es un servicio de apoyo, tanto para el personal como para el alumnado de esta 
Escuela Universitaria. El cometido de este servicio es la gestión de todo el material documental 
que llega, sea cual sea su soporte, y su puesta a disposición de todos los usuarios del centro. 
Cuenta con un espacio de 430 m2. en total y es el referente para la gestión y transmisión del 
conocimiento en el Centro, comprometida  en el logro de los objetivos que persigue la Escuela 
y adaptada al nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Esta 
biblioteca alberga un total de 40.390 volúmenes en diferentes soportes (Libros, CD-ROM, DVD, 
Vídeos, Mapas, Diapositivas…) y está suscrita a 121 títulos de revistas. El contenido del fondo 
de la Biblioteca se ajusta, fundamentalmente, a las titulaciones que se imparten en el Centro. El 
proceso de automatización está finalizado (a falta de diverso material audiovisual que estaba 
alojado en sus respectivos departamentos), por lo que el usuario de la Biblioteca puede 
acceder a su consulta a través del catálogo automatizado. Los fondos de la Biblioteca están 
organizados por materias de acuerdo con la CDU (Clasificación Decimal Universal). 
 
Entre los servicios que presta la biblioteca podemos mencionar la gestión de pedidos de 
nuevos fondos documentales; el registro y Catalogación; la DSI (Distribución Selectiva de la 
Información) de los nuevos fondos ingresados; servicios de consulta de materiales originales y 
de recursos electrónicos; el acceso y consulta a la base de datos, búsqueda por área temática; 
el préstamo de documentos, renovación y reserva; el asesoramiento para buscar y localizar 
información especializada y, la orientación personalizada en el uso de los recursos de 
información. 
 


Espacios: 
- 1 Sala de Consulta de libre acceso. 
- 2 Salas de lectura y estudio. 
- 1 Sala Multifuncional (proyección, trabajo en grupo, cursos de formación, etc.) 
- 1 Depósito de acceso restringido. 


 
Todos los equipos disponen de las herramientas necesarias para que los usuarios puedan 
consultar el catálogo de la Biblioteca y realizar los trabajos académicos pertinentes. Así como 
informarse de los temarios y programaciones de las diferentes titulaciones que se imparten en 
esta Escuela de Magisterio. 
 
Por otra parte, la función de la Hemeroteca es la gestión y distribución de las Publicaciones 
Periódicas que se reciben en el Centro. Como servicios que presta detallamos la lectura en 
sala: en las publicaciones periódicas, la DSI, o la formación de usuarios en el uso de las 
herramientas para la búsqueda de información. 


 
- Otros servicios: 


 Servicio de Librería especializada y Reprografía 
 Servicio de Actividades Físicas y Deportivas 
 Servicio General de Atención Psicológica 
 Servicio Médico 
 Cafetería 
 Comedor 
 Capilla. 
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7.4  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en el Centro Adscrito de SAFA (Úbeda). 


 
Para la implantación del título de Grado, con dos grupos, se prevén las siguientes necesidades: 
 


• Más espacios: 3 aulas nuevas 
• Ampliación y actualización del aula multimedia 
• Más recursos TICs: discos duros en clases para evitar ordenadores portátiles 
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