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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 Huelva Facultad de Ciencias de la Educación 21005952

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo por la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA DECANA

Tipo Documento Número Documento

NIF 52243011Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA DECANA

Tipo Documento Número Documento

NIF 52243011Y

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

C/ Doctor Cantero Cuadrado, nº 6 21071 Huelva 638909152

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, AM 28 de octubre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Innovación Pedagógica y
Liderazgo Educativo por la Universidad de Huelva

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28 20 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005952 Facultad de Ciencias de la Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 45.0

RESTO DE AÑOS 20.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/permanencia_grado_master.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, valorar y reflexionar sobre las contribuciones pedagógicas contemporáneas más relevantes en la renovación de la
escuela, la innovación educativa y la cultura escolar.

CE2 - Explicar las bases que definen y justifican a la innovación educativa.

CE3 - Describir al currículo integrado como modalidad innovadora adaptada a las nuevas formas de conocimiento.

CE4 - Valorar y analizar el liderazgo educativo profundizando en los principales modelos y estilos asociados al mismo a través del
estudio de las investigaciones internacionales.

CE5 - Trabajar con los principales métodos e instrumentos de investigación científica y los criterios a seguir para la recogida y
análisis de datos.
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CE6 - Conocer y analizar los procesos educativos desde una perspectiva comparada en internacional.

CE7 - Evaluar la gestión y el liderazgo que desarrollan las mujeres en centros educativos con objeto de promover su
"empoderación".

CE8 - Diseñar prácticas directivas y de liderazgo inclusivo para la gestión de la diversidad cultural en contextos educativos.

CE9 - Analizar las estrategias necesarias para la dirección y liderazgo de equipos de trabajo que promuevan la innovación
educativa.

CE10 - Reconstruir los procesos de diseño, desarrollo, evaluación e impacto de las innovaciones educativas, y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, para transformar la práctica docente y mejorar la calidad de los centros educativos.

CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en marcha de innovaciones en los
centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo educativo.

CE12 - Someter a revisión los nuevos entornos de trabajo colaborativo en red, y diseñar propuestas de flujos de comunicación y
educación para la promoción de la innovación y el liderazgo educativo.

CE13 - Analizar críticamente el desempeño de la orientación, proponer prácticas innovadoras en orientación y conocer el papel del
orientador como agente de cambio.

CE14 - Actuar con patrones alternativos respecto a las variables didácticas y organizativas necesarias para diseñar ambientes de
aprendizaje innovadores.Actuar con patrones alternativos respecto a las variables didácticas y organizativas necesarias para diseñar
ambientes de aprendizaje innovadores.

CE15 - Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías activas que fomenten la
cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación educativa.

CE17 - Argumentar y dominar el trabajo por proyectos como alternativa curricular innovadora.

CE18 - Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una perspectiva innovadora.

CE19 - Conocer y analizar los fundamentos educomunicativos necesarios en el diseño, producción y desarrollo de medios y
recursos innovadores, y su integración en procesos de liderazgo e innovación en la realidad educativa (curricular, organizativa, de
formación, de evaluación...).

CE20 - Desarrollar estrategias de planificación, dinamización y evaluación de proyectos de innovación y liderazgo apoyados en
TIC.

CE21 - Observar, analizar y proyectar intervenciones educativas frente a la exclusión social.

CE22 - Conocer la estructura y contenidos clave del trabajo final de máster y los pasos a seguir para su diseño y elaboración.

CE23 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención o investigación sobre problemas y cuestiones que propicien la
innovación y liderazgo educativos.

CE24 - Utilizar los recursos propios para la exposición y comunicación de un trabajo académico ante un tribunal cualificado.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos generales de acceso

A la hora de establecer las condiciones de acceso se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y el Acuerdo de 8 de abril de 2010, de la Direc-

ción General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los segundos ciclos de las enseñanzas universitarias reguladas con anteriori-

dad al Real Decreto 56/2005, de estudios oficiales de Posgrado, y al Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.   Los requisitos generales de acceso a los másteres

oficiales son los que se establecen en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, según los cuales quienes deseen ser admitidos, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situa-

ciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresamente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a

enseñanzas de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación Español y que faculte en su país de origen para cur-

sar estudios de posgrado.

Los requisitos específicos de admisión, criterios de valoración de méritos y de selección están recogidos en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de Huelva, conforme a lo establecido en el ar-

tículo 17 del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, en virtud de los cuales:

1. Los requisitos específicos de admisión en los Másteres son competencia del órgano responsable, los aplica la Comisión Académica, y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la ense-

ñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes académicos de las personas candidatas y la acreditación, en su caso,

de un determinado nivel en el idioma en que se imparta el Máster. El proceso de selección puede completarse con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum como, por ejemplo, los méri-

tos de especial relevancia o significación en relación con el programa solicitado.

2. La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios de selección correspondientes, publicará el listado de estudiantes admitidos antes del comienzo del período de

matrícula y establecerá el currículum específico que deberá cursar cada estudiante en función de la formación previa que acredite. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mis-

mo órgano y presentar un recurso de alzada ante el Rector.
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Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, contarán con servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o

estudios alternativos.

Criterios de admisión

A la hora de establecer los criterios de admisión, se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. En los criterios de admisión diferenciamos dos niveles:

uno referido a la preferencia de la titulación de acceso y otro referido a los criterios de admisión propiamente dichos que dependen del propio alumno.

1. 1. Preferencia de titulaciones de acceso:

· Preferencia alta: Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía; Diplomado en Magisterio; Graduado en Educación Primaria, Graduado en Educación Infantil y Graduado en Educación Social.

· Preferencia media: Licenciado o Grado en Psicología con especialidad en Psicología de la Educación.

· Preferencia baja: otras titulaciones de Ciencias Sociales.

Establecemos como titulaciones de acceso preferente las relacionadas con las Ciencias de la Educación propiamente dichas. En preferencia media incluimos la especialidad de Psicología de la Educación entendiendo que tiene

al menos una vinculación importante con las Ciencias de la Educación en la especialidad a pesar de pertenecer a la rama común de Ciencias de la Salud, aunque su desempeño profesional habitual no se centre en aplicaciones

de innovación y liderazgo educativos. En preferencia baja incluimos cualquier otra titulación en Ciencias Sociales (Sociología, Humanidades, Filosofía¿) porque entendemos que, aunque la temática de este máster no va ser su

desempeño profesional habitual, su fuerte implantación en tareas docentes puede llevar a alumnos con este perfil a elegir este máster.

1. 2. Criterios de admisión:

· Expediente académico: 50%

· Metas académicas (acceso a doctorado, otras motivaciones académicas): 30%

· Experiencia profesional en educación: 20%

Entre los criterios de admisión entendemos que el expediente académico del alumno debe ser el criterio principal, seguido de las metas académicas y la experiencia profesional. El expediente académico es el principal aval

académico del alumno y normalmente es un buen retrato de su trayectoria estudiantil y un buen predictor de un desempeño exitoso en un máster. Las metas académica, especialmente su voluntad de continuar los estudios de

posgrado accediendo a un doctorado, también son importantes para el desarrollo de una universidad con voluntad científica y para detectar y potenciar a futuros doctores. La experiencia profesional en educación es una garan-

tía de transferencia y aplicación de lo aprendido en el máster a la sociedad. De ser necesario, como criterio prioritario de admisión, el primer valor a considerar es el ¿Nivel de preferencia de la titulación de acceso¿ y, se-

guidamente, se aplicarían los ¿Criterios de admisión¿ propuestos según los porcentajes descritos en cada uno de ellos.  El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición será la Comisión Académica del

Máster, constituida de la siguiente manera:

COMISIÓN ACADÉMICA Profesores responsables de las asignaturas o materias, un representante del órgano responsable y un representante de los estudiantes

Cargo Nombre y apellidos Categoría académica Departamento /  Facultad o Centro

Presidente Francisco José Pozuelos Estrada Titular de Universidad Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Secretario Ángel Boza Carreño Titular de Universidad Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Ana Duarte Hueros Titular de Universidad Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Inmaculada González Falcón Contratada Doctora Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Heliodoro Manuel Pérez Moreno Contratado Doctor Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal María de la O Toscano Cruz Contratada Doctora Educación/ Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación o persona en quien

delegue

Titular de Universidad Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Pendiente de asignación Estudiante Facultad de Ciencias de la Educación

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN

Hasta el curso 2015-16 la Facultad de Ciencias de la Educación de la UHU no disponía de un Plan de Acción Tutorial considerable específicamente como tal, si bien los profesores desarrollaban su labor tutorial con los

alumnos en cumplimiento de la normativa general de la UHU. Durante el curso 2016-17 la Facultad ha aprobado la creación de un Servicio de Orientación, que contempla en su reglamento diferentes sistemas de apoyo y

orientación a los estudiantes. En ese sentido define 5 grandes ejes de actuación: 1. Información. 2. Formación. 3. Asesoramiento y orientación. 4. Colaboración y apertura. 5. Investigación.   A su vez dentro del eje de Aseso-

ramiento y Orientación, define dos estrategias o servicios:

1. Atención al estudiante.

2. Programa de mentorías.

El servicio de Atención al Estudiante se localiza en el pabellón 2 alto de la Facultad y tiene un horario de atención de 10 a 13 h de lunes a viernes.   El Programa de Mentorías tiene como objetivo el desarrollo de mecanis-

mos de ayuda, orientación y formación al alumnado de nuevo ingreso en la facultad y se articulará mediante la ayuda, por parte de compañeros y compañeras de cursos superiores, al que curse el alumnado de nuevo ingreso

(tanto alumnos primer curso como de programas de intercambio, Erasmus, Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles ¿SICUE-) para un correcto desarrollo de su vida universitaria (facilitando su integra-

ción académica y social) y el éxito en sus estudios. Como principales funciones encontramos:

· Dar la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, de manera general colaborando en las Jornadas de Acogida y de manera particular, con su grupo de mentoría.

· Desarrollar sesiones de mentoría con el grupo adjudicado en las que se trabaje, en primer lugar, la parcela de «orientación académica», esto es, proporcionar al grupo de alumnos sobre los que desarrolla la tutela la

ayuda que necesiten para abordar de manera exitosa las asignaturas del curso, para lo cual les ofrecerán información y orientación (desde su experiencia de antiguos alumnos de esas asignaturas) sobre normativas

académicas, características de las asignaturas, guías didácticas de estas, utilización de las tutorías y de manera más global sobre la estructura de la carrera.

· Colaborar en su «orientación social» ayudando a su grupo en su adaptación al mundo universitario para ello les ofrecerán información sobre los distintos servicios universitarios (de la universidad y de los específi-

cos de la facultad), la organización de la facultad (Secretaría, Servicio de Orientación, Departamentos, Aulas específicas, Laboratorios, Centro de Recursos Multimedia, etc.

· Colaborar en la «orientación administrativa» de su grupo de tutelados ofreciéndoles información sobre los trámites administrativos, la Secretaría de la Facultad, becas y ayudas, movilidad, etc.

El alumnado que desarrolle la función de mentor deberá reunirse un mínimo de cuatro veces durante el curso con su grupo de mentoría, aunque es posible mantener contactos más frecuentes mediante correo electrónico, redes

sociales o mensajería instantánea. Las reuniones durarán en torno a los 45 minutos siendo recomendable establecer una hora de inicio y de finalización, estarán divididas en dos apartados, en un primer periodo se comentará la

evolución desde la última reunión y, en un segundo periodo, se abordará una temática específica de formación. Es preciso cumplimentar un cuestionario de seguimiento, se facilitará en el curso de formación, al término de ca-

da reunión. Al término del programa se realizará una valoración de éste por parte de los mentores, del alumnado que ha participado en el Programa de Mentoría y del Coordinador de mentoría del Grado.   Existirá un coordi-

nador de mentores (un profesor/a del Equipo Docente de la Titulación) por cada grado de la Facultad y todos los mentores deberán reunirse al menos dos veces por curso con él, las temáticas a trabajar en estas reuniones ver-

sarán sobre cómo optimizar las reuniones con su grupo de mentoría.   Mientras este Servicio de Orientación de la Facultad se hace realidad, desde la Comisión Académica de este Máster que se propone se seguirá entendiendo

el apoyo y la orientación de los alumnos como una actitud y como un proceso continuo a lo largo de todo el máster, diferenciándose dos momentos con sus respectivas estrategias: a) Procedimientos y actividades de orienta-

ción específicos para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso; b) Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.   a) Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida

de los estudiantes de nuevo ingreso:   En base a la experiencia de másteres anteriores, prevemos dos tipos de actividades de orientación para estudiantes de nuevo ingreso:   -Individualizadas: a. Información y asesoramiento

presencial sobre el máster ante consulta del alumno, efectuado por los responsables del máster. b. Información y asesoramiento virtual (básicamente responder correos electrónicos) sobre el máster ante consulta del alumno,

efectuado por los responsables del máster. c. Información y asesoramiento telefónico sobre el máster ante consulta del alumno, efectuado por los responsables del máster. d. Asignación de un tutor de máster, que orientará

al alumno durante todo su máster. Los tutores de máster serán profesores del mismo.   -Colectivas: a. Actividad académica inicial de inauguración del máster: conferencia, teatro, cine. Además de contenido formativo, sirve

de ruptura de hielo entre responsables, profesores y alumnos del máster. b. Reunión inicial de presentación e información sobre el máster. Respuesta a preguntas, dudas, sugerencias.   b) Sistemas de apoyo y orientación de

los estudiantes una vez matriculados:   -Tutor de máster: cada alumno tendrá un tutor de máster, responsable de sus procesos de aprendizaje, orientador de los mismos y así mismo director de su TFM. -Tutoría presencial do-

cente: el alumno podrá acudir a cualquiera de sus profesores en horario de atención a alumnos, que se facilitará con antelación a los mismos. -Tutoría virtual docente: los profesores se comprometen a responder a los correos

de los alumnos en un plazo no más allá de 2 días de su recepción. También se recomienda a los alumnos no utilizar este servicio para obtener información disponible en la web o guía del máster. -Reuniones de grupo con los

alumnos durante el curso, al menos en tres ocasiones: comienzo, después de los módulos académicos y durante el período de prácticas. -Web del máster: tendrá información actualizada del título, responsables, equipo coordi-

nador y docente, plan de estudios, programas de asignaturas, calendario, horarios, sistema de calidad, enlaces de interés¿ -Plataforma de teleformación: contendrá los planes de trabajo de las asignaturas, documentación bási-

ca, guías de prácticas, entrega de tareas¿ -Guía impresa del máster: podrá descargarse de la web del máster la guía completa de verificación del máster. -Contacto telefónico, en caso necesario, disponible a través de enlaces

con la web del Departamento de Educación. Para el apoyo a los estudiantes con discapacidad, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad. Esta Oficina trabaja con el

objetivo fundamental de garantizar la plena integración del alumno con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales en nuestra comunidad universitaria, potenciando la plena autonomía personal de este colectivo. Las

acciones que desarrollan para ello son: elaboración de un protocolo de actuación de todas las oficinas a nivel nacional (que se desarrolló en el II Workshop en Alicante; abril, 2008); atención a usuarios ofreciéndoles forma-
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ción e información complementaria, dando a conocer ayudas y becas específicas para este colectivo; trabajar en colaboración con entidades específicas de atención a la discapacidad (como FEAP, Adecco o Telesor); elabo-

ración y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o materiales. Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca

de la problemática relacionada con la discapacidad y atiende directamente en el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Huelva las necesidades planteadas por personas con discapa-

cidad en esta institución. Este servicio también presta apoyo a los estudiantes de esta universidad para la gestión y búsqueda de alojamientos en la Oficina de Alojamiento. La Universidad de Huelva cuenta con otros ser-

vicios muy útiles para el alumnado: la Oficina de Atención a Personas Extranjeras, que también cuenta con el apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales, y el Servicio de Orientación para el Em-
pleo, que presta un importante apoyo para la búsqueda y orientación laboral.   Respecto a la movilidad internacional, las diferentes actividades Organizadas por la Oficina de RRII de la UHU para los Estudiantes Internacio-

nales son: 1) Estar a disposición de los estudiantes antes de empezar su estancia para facilitarles información por correo electrónico y para aclarar dudas específicas que puedan tener. 2) Al principio de cada semestre se ofre-

cen reuniones a diario para orientar a los estudiantes y ofrecerles nuestro apoyo durante su estancia. 3) Al principio de cada semestre se organiza un acto de Bienvenida al que asisten el Rector, el Vicerrector de Relaciones

Internacionales, la Directora de Relaciones Internacionales, Coordinadores de Centro, Coordinadores Académicos, ex Estudiantes Erasmus y toda la plantilla de la oficina de RRII. Después de la ceremonia invitamos a todos

a un desayuno. 4) Durante la estancia de los estudiantes cuentan con la ayuda práctica e interés personal en su bienestar del Servicio de Relaciones Internacionales.   La ISA (International Students¿ Association) se ha creado

para ayudar a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Huelva en la búsqueda de alojamiento a su llegada así como para que los alumnos puedan aprovechar al máximo su estancia en Huelva. ISA organiza citas de sus

miembros con los caseros de los pisos disponibles. Cuando los estudiantes no hablan español ISA buscará un voluntario para acompañar a los estudiantes en la cita con el casero del piso que van a visitar. ISA organiza dife-

rentes visitas gratuitas para sus miembros a lo largo del año.   En todo caso entendemos el apoyo, la tutoría y la orientación del alumnado como esencia y no accesorio de la educación, máxime solicitando la verificación de un

máster dentro del ámbito de las ciencias de la educación. 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes en enseñanzas anterio-
res, en la Universidad de Huelva u otra Universidad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el
Reconocimiento y Transferencia de créditos de estudios de másteres oficiales (aprobado en Consejo de Gobierno de
29 abril 2011).

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

Dicha norma desarrolla y concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

· La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al regular as-
pectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con vali-
dez en todo el territorio nacional.

· El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologa-
ción y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico y Diplomado.

· El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, 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.

En aplicación de la normativa general, el Trabajo de Fin de Máster de una titulación anterior no podrá ser nunca ob-
jeto de reconocimiento.

El reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada por el alumnado está limitado al 15% del total de
créditos del plan de estudios (art. 4.2 del Reglamento de la Universidad de Huelva). En el caso de este máster se re-
conocerá un máximo de 9 créditos.

Además, en virtud del a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, en relación con el reconocimiento de los créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas uni-
versitarias no oficiales, se observará estrictamente la exigencia de identidad entre las competencias adquiridas en
tales titulaciones previas y las requeridas por el plan de estudios del Máster. En este caso, se reconocerán como
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máximo 9 créditos del plan de estudios cursados en Títulos Propios, y 9 créditos cursados en enseñanzas superio-
res oficiales no universitarias.

En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedi-
ción por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de créditos procedentes de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorporará califi-
cación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referen-
ciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:

1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de en-
señanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

Con todo y para su mayor detalle, se reproduce íntegramente el texto de la normativa que venimos comentan-
do y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)

1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y 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, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
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Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.

Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas 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.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos 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 u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
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ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos 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 u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).

3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:
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Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud

1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.
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DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contempla la necesidad de realizar complementos formativos; una vez que el alumno ha sido admitido en el
programa se supone el nivel de conocimientos suficiente para el correcto desarrollo de su plan de estudio.

cs
v:

 2
53

60
42

36
42

91
57

46
01

67
73

3



Identificador : 4316209

14 / 63

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral activa.

Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, debates, seminarios, visionado de audiovisuales, microenseñanza, estudio de casos,
simulaciones y aplicaciones prácticas.

Trabajo autónomo: realización de trabajos, búsqueda bibliográfica, lectura de documentos, preparación de pruebas y actividades.

Tutoría presencial especializada

Estancias y visitas formativas en centros e instituciones e intercambio con expertos y profesionales en ejercicio

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Participación activa del alumno en el desempeño de la actividad profesional.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Seguimiento presencial de la participación del alumnado.

Entrega de la carpeta de trabajo.

Examen o prueba final personal.

Informe del tutor académico (memoria de prácticas).

Informe del tutor externo.

Memoria, Exposición y defensa del trabajo fin de Máster.

5.5 NIVEL 1: Bases conceptuales y metodológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La renovación pedagógica contemporánea. Un enfoque histórico cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Conozca en profundidad las principales aportaciones de los movimientos de renovación pedagógica contemporáneas. 2.Valore las repercusiones históricas de la Institu-

ción Libre de Enseñanza 3. Analice los procesos evolutivos de la institución escolar y su cultura. 4. Observe e interprete el significado de los elementos de la cultura material de la escuela. 5. Reconozca la importancia de la

función docente en la promoción y liderazgo del cambio educativo y social

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Movimientos de renovación pedagógica: origen, desarrollo y vigencia. 2. La Institución Libre de Enseñanza y su proyección educativa. 3. Escuela y cultura escolar: cambios y continuidades 4. La cultura material de la es-

cuela. 5. Docencia y cultura docente: evolución e influencia en el cambio educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, valorar y reflexionar sobre las contribuciones pedagógicas contemporáneas más relevantes en la renovación de la
escuela, la innovación educativa y la cultura escolar.

CE2 - Explicar las bases que definen y justifican a la innovación educativa.

CE6 - Conocer y analizar los procesos educativos desde una perspectiva comparada en internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

25 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

12.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 100.0 100.0

NIVEL 2: Innovación educativa: el currículum integrado.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Sepa exponer sus aportaciones en función de datos suficientemente informados.

2. Argumente la idea de innovación educativa y otros conceptos afines.

3. Comprenda la complejidad del cambio educativo en la sociedad del conocimiento.

4. Explique las características que mejor definen y justifican al currículo integrado como modelo innovador.

5. Identifique los distintos grados de integración curricular en situaciones prácticas.
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6. Conozca las principales teorías y tradiciones para el desarrollo del currículum.

7. Explique y valore diferentes enfoques para el desarrollo práctico del curriculum integrado.

8. Desarrolle una perspectiva crítica y razonable frente a la decisión del cambio curricular.

9. Conozca ejemplos que ilustran posibilidades diversas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Innovación educativa: base conceptual y términos afines. El campo semántico de la innovación.

2. Justificación del cambio educativo. Origen de la innovación: arriba/abajo

3. El currículo como eje de la innovación educativa: El currículo integrado: antecedentes y evolución. Rasgos esenciales que fundamentan y justifican
a esta alternativa curricular.

4. Niveles o grados de integración. Modalidades teóricas y prácticas para el desarrollo del curriculum integrado: Investigación escolar; Trabajo por pro-
yectos y Aprendizaje servicio. Ejemplos de experiencias

6. Tentativas desarrolladas. Perspectiva internacional. Panorama educativo español.

7. Una mirada crítica: límites y obstáculos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
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los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Explicar las bases que definen y justifican a la innovación educativa.

CE3 - Describir al currículo integrado como modalidad innovadora adaptada a las nuevas formas de conocimiento.

CE18 - Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una perspectiva innovadora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15.5 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

22 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

77.5 0

Tutoría presencial especializada 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

NIVEL 2: Liderazgo educativo para la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Reconozca las principales diferencias entre liderar y dirigir y haya adquirido el concepto de liderazgo.

2. Conozca las prácticas de liderazgo frecuentemente asociadas a la mejora del aprendizaje de los alumnos y a una adecuada gestión de la diversidad.

3. Conozca los factores y características que la investigación internacional atribuye al liderazgo educativo eficaz.

4. Identifique y haya asimilado las competencias, modelos y estilos asociados al liderazgo educativo.

5. Conozca las prácticas de liderazgo que conllevan la eficacia en la gestión y mejora de un centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. ¿Liderar igual que dirigir? Conceptualización.

2. El liderazgo educativo para la mejora. Una perspectiva internacional.

3. Las competencias del liderazgo.

4. Modelos y estilos de liderazgo.

a. Liderazgo transaccional y transformacional.

b. Liderazgo distribuido.

c. Liderazgo sostenible.

d. Liderazgo Pedagógico.

e. Liderazgo Inclusivo.

5. Liderazgo para la gestión del centro escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
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CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Valorar y analizar el liderazgo educativo profundizando en los principales modelos y estilos asociados al mismo a través del
estudio de las investigaciones internacionales.

CE9 - Analizar las estrategias necesarias para la dirección y liderazgo de equipos de trabajo que promuevan la innovación
educativa.

CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en marcha de innovaciones en los
centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

12.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 0

Tutoría presencial especializada 5 100

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Participación activa del alumno en el desempeño de la actividad profesional.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento presencial de la participación
del alumnado.

20.0 40.0

Entrega de la carpeta de trabajo. 60.0 80.0

NIVEL 2: Metodologías de investigación para la innovación y el cambio educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Adquiera una visión crítica y reflexiva de las posibilidades de la investigación científica como herramienta de evaluación de procesos de innovación educativa. 2. Iden-

tifique y analice experiencias innovadoras mediante procesos científicos. 3. Diseñe y desarrolle investigaciones para validar procesos innovadores y de liderazgo. 4. Conozca diversas opciones metodológicas a la hora de eva-

luar innovaciones y experiencias. 5. Utilice diversas estrategias e instrumentos de recogida de datos en investigación educativa. 6. Analice datos e interprete resultados obtenidos en los procesos de investigación, proponiendo

implicaciones de los mismos para el cambio de los procesos investigados. 7. Comunique adecuada y científicamente los resultados de investigación tanto a la comunidad científica como a las personas protagonistas y partici-

pantes en los procesos innovadores y de liderazgo investigados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La investigación científica al servicio de la innovación y el liderazgo educativos.

2. Planificación de investigaciones: el problema, el estado de la cuestión y la definición de objetivos/formulación de hipótesis.

3. Diseño de investigaciones: el método, las variables, las estrategias e instrumentos, los participantes y la muestra. Construcción y validación de instrumentos.

4. Métodos empírico-cuantitativos: experimentos, encuestas y escalas.

5. Métodos interpretativo-cualitativos: etnografías, estudios de caso e historias de vida.

6. Métodos críticos y para el cambio: investigación-acción y evaluación de programas.

7. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos en investigación educativa.

8. Informes de investigación para la evaluación de experiencias, proyectos e innovaciones educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Trabajar con los principales métodos e instrumentos de investigación científica y los criterios a seguir para la recogida y
análisis de datos.

CE23 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención o investigación sobre problemas y cuestiones que propicien la
innovación y liderazgo educativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

12 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

15.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 100

Tutoría presencial especializada 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Investigación e intervención en el ámbito socioeducativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación comparada e internacional: Sistemas, programas y tendencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Compare los principales modelos y sistemas educativos del mundo. 2. Reflexione sobre la mundialización de los procesos educativos y sus contradicciones. 3. Analice

las reformas y tendencias educativas emergentes: la dialéctica equidad-calidad 4. Conozca y valore las iniciativas y programas innovadores en el ámbito internacional. 5. Use eficientemente las fuentes y recursos educativos

internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principales modelos y sistemas educativos del mundo. 2. La mundialización de los procesos educativos y sus contradicciones. 3. Las reformas y tendencias educativas emergentes: la dialéctica equidad-calidad 4. Iniciativas

y Programas innovadores en el ámbito internacional. 5. Las fuentes y recursos educativos internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, valorar y reflexionar sobre las contribuciones pedagógicas contemporáneas más relevantes en la renovación de la
escuela, la innovación educativa y la cultura escolar.

CE6 - Conocer y analizar los procesos educativos desde una perspectiva comparada en internacional.

CE18 - Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una perspectiva innovadora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

25 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

12.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 50.0 100.0

NIVEL 2: Liderazgo, dirección escolar y género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Conozca las bases conceptuales sobre dirección escolar y género.

2. Conozca cómo participan las mujeres en la organización y dirección de las organizaciones educativas.

3. Identifique las barreras internas y externas en el acceso y ejercicio de las mujeres a la gestión educativa.

4. Conozca las funciones, experiencias y estilos de liderazgo que desarrollan las directoras escolares

5. Reconozca el papel de la mujer en la promoción de un liderazgo distribuido e inclusivo para la mejora educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La gestión y el liderazgo desde la perspectiva de género. Bases conceptuales.

2. Participación y poder de la mujer en las organizaciones educativas.

3. Directoras escolares, políticas de liderazgo y gestión para la mejora.

4. Funciones, estilos de liderazgo y condicionantes de la gestión educativa y liderazgo de las mujeres.

5. El papel de la mujer en la gestión y promoción del liderazgo educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
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CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Valorar y analizar el liderazgo educativo profundizando en los principales modelos y estilos asociados al mismo a través del
estudio de las investigaciones internacionales.

CE7 - Evaluar la gestión y el liderazgo que desarrollan las mujeres en centros educativos con objeto de promover su
"empoderación".

CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en marcha de innovaciones en los
centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

10 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

70 0

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Participación activa del alumno en el desempeño de la actividad profesional.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento presencial de la participación
del alumnado.

20.0 40.0

Entrega de la carpeta de trabajo. 60.0 80.0

NIVEL 2: Liderazgo inclusivo, diversidad cultural y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

cs
v:

 2
53

60
42

36
42

91
57

46
01

67
73

3



Identificador : 4316209

27 / 63

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Conozca las bases conceptuales de la diversidad cultural y el liderazgo inclusivo.

2. Analice críticamente la gestión que los directivos escolares hacen de la diversidad cultural.

3. Sepa cómo gestionar la diversidad cultural en los contextos educativos.

4. Gestione y lidere equipos de trabajo mediante la comunicación intercultural.

5. Analice y diseñe prácticas de liderazgo inclusivo en contextos educativos multiculturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diversidad cultural en contextos educativos. Bases conceptuales.

2. Dirección escolar y diversidad cultural. Gestión y liderazgo.

3. Liderazgo inclusivo. Características, estilos y modelos.

4. Comunicación intercultural y gestión de equipos para la promoción del liderazgo inclusivo e innovación.

5. Prácticas directivas y de liderazgo inclusivo en contextos de diversidad cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Diseñar prácticas directivas y de liderazgo inclusivo para la gestión de la diversidad cultural en contextos educativos.

CE9 - Analizar las estrategias necesarias para la dirección y liderazgo de equipos de trabajo que promuevan la innovación
educativa.

CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en marcha de innovaciones en los
centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

15 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento presencial de la participación
del alumnado.

20.0 40.0

Entrega de la carpeta de trabajo. 60.0 80.0

NIVEL 2: Dirección, planificación y evaluación de proyectos de innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Diseñe un programa de intervención innovador, basado en el conocimiento en profundidad de una realidad concreta.

2. Evalúe necesidades de cambio en la comunidad que se trate y evalúe la viabilidad de su propuesta de intervención.

3. Planifique la puesta en marcha del proyecto de intervención con carácter innovador.

4. Utilice diferentes herramientas de recogida de información tanto para la evaluación diagnóstica como para la evaluación formativa y final de la innovación.

5. Defina acciones concretas de gestión y dirección del diseño y puesta en marcha de una intervención educativa innovadora.

6. Planifique el seguimiento y estudio del impacto de la innovación en la comunidad/realidad en la que se haya implementado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases teóricas de la innovación educativa y análisis de las prácticas innovadoras de los centros educativos así como sus implicaciones en la mejora de los procesos educativos. 2. Bases teóricas del diseño, desarrollo y eva-

luación de proyectos y programas educativos. 3. Revisión de conceptos teóricos y aplicación práctica de herramientas de recogida de información en centros para la evaluación de necesidades y la puesta en marcha de innova-

ciones educativas. 4. Acciones directivas. Recursos y estrategias. 5. Estudio y aplicación de procesos de seguimiento del desarrollo e impacto de las innovaciones puestas en marcha.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

cs
v:

 2
53

60
42

36
42

91
57

46
01

67
73

3



Identificador : 4316209

30 / 63

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Explicar las bases que definen y justifican a la innovación educativa.

CE10 - Reconstruir los procesos de diseño, desarrollo, evaluación e impacto de las innovaciones educativas, y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, para transformar la práctica docente y mejorar la calidad de los centros educativos.

CE11 - Sensibilizar y conectar la dirección educativa con la importancia del diseño y puesta en marcha de innovaciones en los
centros, y con la mejora del desempeño del liderazgo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

10 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

10 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

70 0

Tutoría presencial especializada 5 100

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0
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NIVEL 2: Nuevos entornos colaborativos para la educomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Conozca y valore críticamente las características, posibilidades y limitaciones de los entornos colaborativos en red para la innovación y el liderazgo educativo. 2. Co-

nozca diferentes metodologías de formación en los nuevos entornos colaborativos. 3. Utilice distintos recursos y herramientas y plataformas que posibilitan el trabajo colaborativo en la red. 4. Conozca y utilice instrumentos

y estrategias para dinamizar e implicar a otros profesionales de la educación en el desarrollo de entornos colaborativos en red. 5. Planifique, gestione y evalúe proyectos de innovación docente basados en los nuevos entornos

colaborativos en red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de las metodologías innovadoras basadas en el uso de la red.

2. Tipología de recursos educativos abiertos y nuevos entornos de trabajo colaborativo (MOOC, CoP, PLE¿),

3. Gestión y análisis de recursos para la comunicación eficaz en la red.

4. Análisis de diferentes plataformas digitales para el trabajo colaborativo, el liderazgo y la innovación.

5. Diseño, dinamización y evaluación de ecosistemas de aprendizaje en red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Someter a revisión los nuevos entornos de trabajo colaborativo en red, y diseñar propuestas de flujos de comunicación y
educación para la promoción de la innovación y el liderazgo educativo.

CE19 - Conocer y analizar los fundamentos educomunicativos necesarios en el diseño, producción y desarrollo de medios y
recursos innovadores, y su integración en procesos de liderazgo e innovación en la realidad educativa (curricular, organizativa, de
formación, de evaluación...).

CE20 - Desarrollar estrategias de planificación, dinamización y evaluación de proyectos de innovación y liderazgo apoyados en
TIC.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

14 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

18.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 0

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

NIVEL 2: Orientación educativa como motor de cambio e innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Identifique y analice el marco conceptual y la evolución histórica de la orientación psicopedagógica. 2. Adquiera una visión crítica y reflexiva de los diferentes modelos

de orientación e intervención psicopedagógica que permita el desarrollo de las competencias requeridas para su utilización práctica en distintos contextos y que favorezca la configuración de un modelo comprensivo propio.

3. Distinga y diferencia las distintas áreas y contextos de la orientación y la intervención psicopedagógica. 4. Diseñe un programa de intervención en orientación educativa. 5. Utilice diversas estrategias e instrumentos para la

orientación educativa. 6. Conozca y colabore con los servicios de orientación y agentes educativos de su zona de trabajo. 7. Conozca las funciones del orientador con los diferentes agentes educativos. 8. Identifique y analice

el rol de líder del orientador en los procesos de cambio e innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco conceptual y evolución histórica de la Orientación. Concepto, principios, funciones y áreas de intervención. 2. Modelos de orientación para el cambio y la innovación. El orientador como agente de cambio. 3. Dise-

ño, desarrollo y evaluación de programas preventivos y de desarrollo en orientación. Propuesta de programas de orientación. 4. Sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico: Equipos de Orientación Educativa y

Departamentos de Orientación como agentes de cambio e innovación. 5. Funciones y potencialidades del orientador en su labor con los distintos agentes educativos: equipo directivo, profesorado, alumnado y familia. 6. Re-

cursos, estrategias e instrumentos de orientación educativa para el empoderamiento de los agentes educativos. 7. Orientación educativa y liderazgo en instituciones de formación. El orientador como líder innovador y la orien-

tación para el liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Analizar las estrategias necesarias para la dirección y liderazgo de equipos de trabajo que promuevan la innovación
educativa.

CE13 - Analizar críticamente el desempeño de la orientación, proponer prácticas innovadoras en orientación y conocer el papel del
orientador como agente de cambio.

CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

10 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

17.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

77.5 0

Tutoría presencial especializada 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

NIVEL 2: Variables didácticas y organizativas para la innovación y el liderazgo educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Reconozca la importancia de planificar y gestionar las variables didácticas y organizativas en los procesos de cambio e innovación educativa.

2. Proyecte ambientes de aprendizaje innovadores.

3. Conozca y distribuya el tiempo para propiciar propuestas innovadoras exitosas.

4. Utilice distintos tipos de agrupamientos como vía para la cohesión grupal y la innovación.

5. Diseñe y proponga metodologías activas innovadoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El espacio como escenario clave para la innovación. Importancia de la dimensión física, relacional y simbólica para el liderazgo democrático e innovación educativa.

2. Configuración de ambientes de aprendizaje. El diálogo arquitectura-educación

3. Planificación, gestión y distribución del tiempo en contextos innovadores.

4. Agrupamientos flexibles. Hacia la cohesión grupal y la innovación.

5. Metodologías activas. Empoderamiento del alumnado e innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo
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CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Actuar con patrones alternativos respecto a las variables didácticas y organizativas necesarias para diseñar ambientes de
aprendizaje innovadores.Actuar con patrones alternativos respecto a las variables didácticas y organizativas necesarias para diseñar
ambientes de aprendizaje innovadores.

CE15 - Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías activas que fomenten la
cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

15 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.
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Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento presencial de la participación
del alumnado.

20.0 40.0

Entrega de la carpeta de trabajo. 60.0 80.0

NIVEL 2: Respuesta a la diversidad desde la innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Reflexione sobre la diversidad como valor en los en los centros. 2. Proponga decisiones innovadoras en los centros para responder a esta diversidad. 3. Diseñe un pro-

grama de intervención en aulas inclusivas. 4. Plantee métodos y recursos diversos e innovadores ante la heterogeneidad de intereses, motivación y capacidades que presenta el alumnado. 5. Conozca buenas prácticas y progra-

mas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La diversidad, como valor en los centros. Educación especial e inclusión. 2. El centro educativo y sus decisiones en la respuesta a la diversidad. Nuevas ideas, propuestas y aportaciones. 3. Aprender juntos en las aulas: pro-

puestas de mejora para una educación inclusiva. 4. Métodos y recursos ante la heterogeneidad del alumnado. 5. Prácticas innovadoras para responder al alumnado con necesidades educativas especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías activas que fomenten la
cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación educativa.

CE21 - Observar, analizar y proyectar intervenciones educativas frente a la exclusión social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

10 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

15 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

70 0

Tutoría presencial especializada 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento presencial de la participación
del alumnado.

20.0 40.0

Entrega de la carpeta de trabajo. 60.0 80.0

NIVEL 2: Proyectos de trabajo en el aula: una propuesta curricular innovadora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado

1. Identifique los principales autores y experiencias que han fundamentado a esta alternativa curricular según su contribución fundamental.
2. Explique los argumentos que se exponen actualmente para justificar esta innovación.
3. Formule un perfil conceptual del trabajo por proyectos según sus descriptores básicos
4. Comente con datos precisos las bases teóricas del trabajo por proyectos.
5. Adquiera conocimiento teórico y práctico del ¿análisis de contenido¿ como base para la enseñanza basada en proyectos.
6. Diseñe un proyecto para una situación educativa concreta.
7. Confeccione una relación de actividades y tareas tipo.
8. Aplique y justifique la evaluación formativa y sus elementos prácticos fundamentales.
9. Identifique críticamente las dificultades de esta innovación y algunas vías para la mejora.

10. Conozca ejemplos prácticos de los que detraer orientaciones para su adecuación personal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Antecedentes del trabajo por proyectos: un legado diverso y en evolución. Trabajo por proyectos: la ambigüedad del término.
2. Base teórica y fundamentos. Argumentos que justifican el trabajo por proyectos. Logros más relevantes.
3. Diseño y desarrollo de un proyecto. Hipótesis de trabajo, la planificación docente. Papel del docente. Ejemplos prácticos.
4. Dinámica de clase. Secuencia e instrumentos para la práctica. Tareas y actividades. Rol del alumnado. Ejemplos prácticos.
5. Evaluación formativa. Carpetas de trabajo y Rúbrica.
6. Obstáculos y límites.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.
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CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías activas que fomenten la
cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE17 - Argumentar y dominar el trabajo por proyectos como alternativa curricular innovadora.

CE18 - Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una perspectiva innovadora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

15.5 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

22 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

77.5 0

Tutoría presencial especializada 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

NIVEL 2: Recursos y medios para la innovación y el liderazgo educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Conozca y valore de forma comprensiva, especializada y analítica las funciones, características y limitaciones de los medios y recursos actuales para el desarrollo de

la innovación en la realidad educativa (curricular, organizativa, de formación, de evaluación...) comprendiendo su complejidad desde una perspectiva interdisciplinar y sus interacciones con el contexto en que se utilizan. 2.

Conozca las bases epistemológicas educomunicativas para la integración innovadora de los nuevos medios y recursos en el ámbito educativo. 3. Utilice con iniciativa, responsabilidad, autonomía y originalidad los nuevos me-

dios y recursos digitales, multimedia e interactivos para el desarrollo de procesos de innovación y liderazgo en contextos educativos. 4. Analice experiencias, proyectos e investigaciones que se están realizando sobre las posi-

bilidades y desafíos de determinados recursos y medios interactivos (pizarras digitales interactivas, dispositivos móviles, videojuegos, la realidad aumentada) para la educación, la formación y la investigación. 5. Planifique,

gestione y evalúe proyectos de innovación y liderazgo educativo apoyados en TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Innovación y liderazgo educativo en la sociedad del S. XXI

2. Modelos pedagógicos innovadores para la integración de los medios y recursos en contextos educativos.

3. Pautas y estrategias didácticas y organizativas para el diseño, uso y evaluación de medios y recursos alternativos para el desarrollo de procesos de innovación y liderazgo en contextos educativos.

4. Buenas prácticas e investigaciones en el uso de las TIC como apoyo al desarrollo de programas de innovación y liderazgo.

5. Diseño, dinamización y evaluación de proyectos de innovación educativa apoyados en TIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 2
53

60
42

36
42

91
57

46
01

67
73

3



Identificador : 4316209

42 / 63

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Someter a revisión los nuevos entornos de trabajo colaborativo en red, y diseñar propuestas de flujos de comunicación y
educación para la promoción de la innovación y el liderazgo educativo.

CE15 - Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías activas que fomenten la
cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE20 - Desarrollar estrategias de planificación, dinamización y evaluación de proyectos de innovación y liderazgo apoyados en
TIC.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

14 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

18.5 100

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de

87.5 0
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documentos, preparación de pruebas y
actividades.

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 40.0 70.0

Examen o prueba final personal. 30.0 60.0

NIVEL 2: Educación y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado: 1. Conozca y aplique adecuadamente las teorías y conceptos fundamentales sobre las relaciones entre educación, desigualdad social, innovación y liderazgo. 2. Emplee y

gestione eficazmente las estrategias de intervención en situaciones educativas con poblaciones vulnerables. 3. Use con rigor los métodos y los procedimientos técnicos de carácter etnográfico. 4. Analice experiencias escolares

innovadoras y de liderazgo en ámbitos sociales desfavorecidos y en situaciones de exclusión social. 5. Conozca y valore iniciativas educativas socioeducativas para la inclusión social en contextos no formales

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Educación y desigualdades sociales: teorías y conceptos 2. La intervención educativa en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social: Principios y estrategias. 3. Investigación educativa en el ámbito de la inno-

vación, liderazgo y exclusión social: Técnicas Etnográficas. 4. Niños y jóvenes en riesgo de exclusión social: experiencias educativas innovadoras 5. Iniciativas educativas no formales para la inclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Diseñar prácticas directivas y de liderazgo inclusivo para la gestión de la diversidad cultural en contextos educativos.

CE16 - Responder a la diversidad del alumnado en los centros y aulas desde la innovación educativa.

CE21 - Observar, analizar y proyectar intervenciones educativas frente a la exclusión social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas de clase. Clase magistral
activa.

20 100

Sesiones prácticas de clase: trabajos en
grupo, debates, seminarios, visionado de
audiovisuales, microenseñanza, estudio
de casos, simulaciones y aplicaciones
prácticas.

10 100
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Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

87.5 0

Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

17.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y experiencial.

Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de la carpeta de trabajo. 100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Identifique problemas educativos susceptibles de mejora e innovación.

2. Busque referencias y elabore marcos teóricos sobre el tema.

3. Planifique, diseñe, desarrolle y evalúe proyectos de intervención e investigación en el ámbito de la innovación y el liderazgo educativo.

4. Comunique resultados y conclusiones de sus proyectos a la comunidad científica y transfiera sus hallazgos a las instituciones educativas y a la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Descripción del contexto del centro o institución de prácticas.

2. Caracterización general del centro o institución de prácticas.

3. Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y otros proyectos y documentos de planificación y organización del centro. Análisis de proyectos y programas.

4. Equipos directivo, de gestión y de coordinación del centro. Análisis de funciones, tareas y dinámicas. Modelos de liderazgo y distribución del poder.
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5. Equipos docentes y de intervención. Análisis de funciones, tareas y patrones de influencia.

6. Proyectos y programas educativos, de intervención, transversales, de innovación y orientación educativa. Modelos de desarrollo y seguimiento.

7. Evaluación de proyectos y programas. Modelos de evaluación. Evaluación interactiva vs evaluación externa.

8. Conclusiones e implicaciones para la innovación educativa y mejora del liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención o investigación sobre problemas y cuestiones que propicien la
innovación y liderazgo educativos.

CE24 - Utilizar los recursos propios para la exposición y comunicación de un trabajo académico ante un tribunal cualificado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría presencial especializada 10 100
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Estancias y visitas formativas en centros e
instituciones e intercambio con expertos y
profesionales en ejercicio

140 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Participación activa del alumno en el desempeño de la actividad profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico (memoria de
prácticas).

50.0 50.0

Informe del tutor externo. 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1. Identifique problemas educativos susceptibles de mejora e innovación.

2. Busque referencias y elabore marcos teóricos sobre el tema.

3. Planifique, diseñe, desarrolle y evalúe proyectos de intervención e investigación innovadores.

4. Comunique resultados y conclusiones de sus proyectos a la comunidad científica y transfiera sus hallazgos a las instituciones educativas y a la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Definición de temas y problemas de innovación y liderazgo educativos reales susceptibles de intervención e investigación. 2. Establecimiento del estado de la cuestión. Revisión bibliográfica. Elaboración de marco teórico.

3. Planificación y diseño de proyectos de intervención o investigación en innovación y liderazgo educativos. 4. Desarrollo y evaluación de proyectos de intervención o investigación en innovación y liderazgo educativos. 5.

Redacción de modalidades de comunicación científica de resultados de proyectos de intervención o investigación en innovación y liderazgo educativos. 6. Transferencia y aplicación de resultados, conclusiones e implicacio-

nes a centros educativos, autoridades académicas y sociedad en general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo educativo, y saber integrarlos
y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG2 - Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de innovación pedagógica y liderazgo educativo en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro, con especial atención a la diversidad, equidad y educación en valores.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.

CG4 - Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito profesional, y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación pedagógica y el liderazgo educativo

CG5 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro educativo un lugar de participación
y cultura en el entorno donde esté ubicado, y liderar los procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocer la estructura y contenidos clave del trabajo final de máster y los pasos a seguir para su diseño y elaboración.

CE23 - Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención o investigación sobre problemas y cuestiones que propicien la
innovación y liderazgo educativos.

CE24 - Utilizar los recursos propios para la exposición y comunicación de un trabajo académico ante un tribunal cualificado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo: realización de trabajos,
búsqueda bibliográfica, lectura de
documentos, preparación de pruebas y
actividades.

250 20

Tutoría presencial especializada 50 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria, Exposición y defensa del trabajo
fin de Máster.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Profesor
Asociado

8 100 0

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

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

24 100 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

56 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

12 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

98,5 2,5 98,3

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 98

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Sobre la Recomendación del Informe Provisional relativa al Procedimiento 13 de y su adaptación al caso concreto del título indicamos lo siguiente:

Se recomienda especificar el modo en que se adaptará el procedimiento P-13 general de la Universidad al caso específico del título.

El funcionamiento de este procedimiento puede consultarse íntegramente en la siguiente dirección web,

http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/P13_-
_Procedimiento_para_la_planificacion_desarrollo_y_medicion_de_los_resultados_de_la_ensenanza.pdf,

que pertenece al SGC de la Facultad de Ciencias de la Educación, centro al que se vincula el título.

El Sistema de Garantía de Calidad del Máster incluye los mecanismos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje.
En dicho Sistema, además de la creación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, se establecen diversos mecanismos de evaluación y satis-
facción de los estudiantes, así como la elaboración periódica de propuestas de mejora del plan de estudios.

La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de los títulos que son responsabilidad del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas medidas que afecten a la titulación.

La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados de cada uno de los procesos y el conjunto de los mismos, refle-
jando, entre otros aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y dentro de cada mó-
dulo del Plan de Estudios. Es el órgano principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del desarrollo de la enseñan-
za, tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los resultados de las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito,
fracaso, abandono y duración media de la titulación

El procedimiento general de la Universidad de Huelva para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en el punto 9 de la presente Memoria
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La Unidad para la Calidad, en colaboración con el Servicio de Informática, proporcionará los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad
del Título, con el fin de evaluar el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes indicadores:

· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el
alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados.

· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado
de un estudio y el número total de créditos presentados a examen.

· Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior

· Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios
(exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el caso).

· Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en año académico más en
relación con su cohorte de entrada.

· Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente
han tenido que matricularse.

Además de los resultados obtenidos a través de estas tasas, en todas las asignaturas se realiza un procedimiento de evaluación tanto de conocimien-
tos como de competencias, que reflejan la evolución del aprendizaje. Todo el procedimiento de evaluación se reflejará en las guías docentes de cada
asignatura y es resultado de aprobación por parte de los Coordinadores de las mismas y posteriormente por parte de la Comisión Académica del Pro-
grama

El nuevo Manual de Procedimiento del Sistema Interno de Calidad de la Universidad de Huelva de aplicación para todos sus centros, incorpora el Pro-
cedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza (P-13) en los términos siguientes: http://www.uhu.es/
unidad_calidad/sgc/index.htm#procedimientos

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Huelva (UHU) planifican e im-
plementan sus programas formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valorar si los estudiantes alcanzan los objetivos y compe-
tencias definidas en los títulos de grado y máster. En este contexto se dedica especial interés a garantizar que la evaluación del aprendizaje de sus es-
tudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster impartidas en la Universidad de Huelva.

3. REFERENCIAS / NORMATIVA

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge en el Anexo I Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales, Apartado 9 Sistema de Garantía
de la calidad que éste debe contener información sobre procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

· El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 2, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento (AAC)

· Memoria de verificación del título de grado o máster.

· Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento
y la Acreditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria en julio de 2010.

· Estatutos de la Universidad de Huelva.

· Criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente de la Universidad de Huelva (aprobados anualmente por Consejo de Gobierno).

· Instrucciones para la cumplimentación de las guías docentes.

· Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades (Aprobado en Junta de Facultad de 15/05/2015): http://
www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso1516-FHUM-CALIDAD-ManualSistemaGarantiaInternaCalidadFHUM.pdf

· Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva (Aprobado en
Consejo de Gobierno de 19/12/2014): http://www.uhu.es/fhum/documentos/calidad/curso1516-FHUM-CALIDAD-ManualProcedimientosFHUM.pdf

4. DESARROLLO

4.1. Planificación de las enseñanzas

El Plan de Organización Docente (POD) es el instrumento utilizado cada curso académico para la planificación y ordenación de las actividades docen-
tes de la titulación, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Estudios, debiendo reflejar en todo momento la realidad de las actividades docentes
desarrolladas.

El Consejo de Gobierno aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Docente¿ de la Universidad de Hueva y el
calendario académico del curso siguiente, y en base a este documento, los Consejos de Departamento (Art 80 Estatutos de la UHU) elaboran y aprue-
ban su Plan de Ordenación Docente. Asimismo, aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificarán los

cs
v:

 2
53

60
42

36
42

91
57

46
01

67
73

3



Identificador : 4316209

52 / 63

objetivos docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema y las características de la evaluación. Las
guías docentes propuestas por los departamentos se revisan en primera instancia por los equipos docentes de curso que pueden solicitar revisiones si
se estima oportuno. Una vez revisadas por los equipos docentes las guías se aprueban por la Comisión de Garantía de Calidad del Título y se aprue-
ban finalmente en Junta de Facultad.

Es competencia de los Consejos de Departamento la resolución de los conflictos que puedan surgir en la interpretación del contenido de las Guías do-
centes.

Como recomendación general de gran importancia para los seguimientos y acreditaciones, los centros deben incluir en sus guías docentes, las compe-
tencias que se trabajan en relación al título completo, alineándolas por asignaturas y por resultados de aprendizaje. En esta revisión deben estar impli-
cados los responsables de todas las asignaturas, equipos docentes y de sus propuestas, pasarlo a la CGCT y CGCC.

Por otro lado, la Junta de Centro ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, así como el Plan de Ordenación Docente y demás
propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta.

Por su parte, las Guías Docentes se constituyen en una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar
el objetivo de ¿promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables¿ (Declaración
de Bolonia).

La Guía docente es un instrumento muy valioso para el estudiante, ya que va a determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a ha-
cer, bajo qué condiciones y cómo será evaluado; en consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la Comi-
sión de Garantía de Calidad del Título y sus equipos docentes (si procede), velarán por la correcta actualización de las Guías Docentes de cada asig-
natura, así como su coordinación para evitar vacíos o duplicidades.

El Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente indicada para su accesibilidad y
utilización por los diferentes grupos de interés de las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la principal herramienta a tener
en cuenta.

4.2. Desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas

En lo que respecta al desarrollo de las enseñanzas, tiene una especial relevancia que el Centro disponga de una estructura docente regulada y reco-
nocible que garantice la necesaria coherencia en la actividad docente (evitando vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos así co-
mo posibles alteraciones en el proceso de evaluación del alumnado) de modo que se garantice un objetivo común: formar titulados en las condiciones
exigidas en el proyecto del Título que se trata. El sistema de coordinación docente de las distintas asignaturas aparece regulado en el Reglamento de
coordinación docente de los títulos de grado de la Facultad de Humanidades. Además, la Junta de Centro designará las Comisiones de Coordinación
Docente que considere necesarias, para garantizar tanto la coordinación horizontal como la vertical

En relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta debe realizarse por parte del equipo docente conforme a lo establecido en la guía docente de la
asignatura; la CGCC establecerá las medidas de control que considere adecuadas para favorecer al correcto desarrollo de la planificación de las ense-
ñanzas y evaluación del alumnado, velando por la aplicación de la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

Como norma general para las acreditaciones, el profesorado deberá guardar al menos un curso (terminado el actual) tanto los trabajos prácticos como
los exámenes. Servirán de evidencias si los evaluadores seleccionan esa asignatura, de la que en su momento, se preparará un dossier. Lo mismo su-
cede con los TFGs o TFMs. El centro deberá tener un gestor documental con todos los trabajos por título, tribunales, actas de notas, normativa de am-
bos (TFG y TFM) y criterios de evaluación, rúbricas, o cualquier instrumento que se haya empleado para las evaluaciones.

5. RESPONSABILIDADES

· Consejo de Gobierno: aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Docente¿ de la Universidad de Hueva.

· Consejos de Departamento: elaboración y aprobación del POD y de las Guías docentes.

· Junta de Centro: aprueba el horario de clases, el calendario de exámenes, Guías docentes y demás propuestas relacionadas con el desarrollo de
las enseñanzas impartidas en el Centro.

· Equipo Directivo: difusión pública de la información relacionada con la docencia impartida en el Centro.

· Profesorado del Título que coordinan asignaturas: deberán revisar las competencias del título alineando éstas con los resultados de aprendizaje
que se persiguen y si por asignaturas, dichas competencias están cubiertas.

· Equipos docentes: revisan el trabajo de los coordinadores de asignaturas y hacen propuestas de mejora al desarrollo de la enseñanza de las com-
petencias.

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se tienen en cuenta diferentes tipos de información:

a) Resultado de los indicadores de rendimiento

Indicadores:

La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:

· IN51: Tasa de rendimiento.

· IN52: Tasa de éxito.

· IN53: Tasa de evaluación.

· IN54: tasa de abandono (CURSA), desagregado por año de abandono (primer año, segundo o tercero)
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· IN55: Tasa de graduación.

· IN56: Tasa de eficiencia de los egresados.

· IN57: Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso.

· IN58: Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso.

· IN59: Tasa de presentados estudiantes nuevo ingreso.

· IN60: Duración media de los estudios.

· IN61: % de Guías docentes publicadas en plazo.

b) Informes de satisfacción realizados con las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad docente y de autovaloración del pro-
fesorado.

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados

El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el procedimiento de planificación, desarrollo y medi-
ción de los resultados de las enseñanzas:

· Encuesta opinión del alumnado sobre la actividad docente.

· Encuesta autovaloración del profesorado.

c) Información relativa a las calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas

d) Información relativa a los Trabajos fin de grado/máster, debiéndose analizar una muestra de TFG/TFM representativa de todas las posi-
bles calificaciones.

La información derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora por parte de
las CGCT, y una vez realizados, darán traslado a la CGCC.

7. RENDICIÓN DE CUENTAS

El Equipo Directivo será responsable de que las Guías docentes, el calendario académico, los horarios de clase, el calendario de exámenes y toda
aquella información relacionada con el desarrollo de la enseñanza sean difundidos a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento
de todos los grupos de interés internos y externos.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es
importante destacar que las propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente anualidad.

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de
forma global.

8. ARCHIVO

Identificación de evidencias Responsable Temporalización

E01-P13 Acta de aprobación POD Junta de Centro Julio

E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes Junta de Centro Julio

E03-P13 Publicación Web Guía docente Decanato Julio/septiembre

E04-P13 Acta de revisión de las guías docen-

tes por los Equipos docentes a final de curso

Equipo Docente Junio

E05-P13 Informe calificaciones globales

del título de que se trate y por asignaturas

Equipo Docente y Coordinador del Título Noviembre

E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras re-

presentativas de todas las calificaciones

Equipo Docente y Coordinador del Título Dos al curso

E07-P13 Informe tasas de rendimiento Unidad para la Calidad Noviembre
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E08-P13 Informe safistacción encuestas Unidad para la Calidad Noviembre

E09-P13 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejoras CGCT Diciembre/Enero

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster es de nueva creación por lo que no es necesario contar con un procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52243011Y MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Tres de Marzo s/n
(Huelva)

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decana@fedu.uhu.es 606341725 959219357 DECANA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Doctor Cantero Cuadrado,
nº 6

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 638909152 959218080 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52243011Y MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Tres de Marzo s/n
(Huelva)

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decana@fedu.uhu.es 606341725 959219357 DECANA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. JUSTIF CON MODIFICACIONES.pdf

HASH SHA1 :7508A2632310124974D3CA47C8A2A3B1118929AC

Código CSV :248094392152372684154920
Ver Fichero: 2. JUSTIF CON MODIFICACIONES.pdf
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN DE FECHA 15 de febrero de 2017 
 (ID Título 4316209) 


 


Tal y como se ha indicado en el documento 2, incluimos a continuación las respuestas a las diferentes 


Modificaciones y Recomendaciones sugeridas en el Informe Provisional al respecto de este punto de la 


Memoria.  


5. Planificación de la Enseñanza 


Recomendaciones 


Se recomienda detallar si existen convenios específicos de este Máster con universidades 
extranjeras y el modo de convalidación de créditos. 
 


En la medida que el Máster avance en su implantación y desarrollo se espera iniciar convenios con 
distintas Universidades al objeto de facilitar las relaciones e intercambios. 


 


Se recomienda incluir información concreta y detallada de la movilidad nacional e 
internacional para el Máster presentado así como de los convenios de cooperación 
establecidos e incluir información sobre la posibilidad de financiar la movilidad, así como el 
modo de convalidación de créditos. 
 


En el apartado 5.1. Descripción del Plan de Estudios. Explicación General de la Planificación del Plan 
de estudios, se alude a la movilidad nacional e internacional desde el marco general aprobado por 
la UHU y gestionado por el Servicio de Relaciones Internacionales lo que asegura y garantiza su 
implantación y oferta. 
No obstante, con el desarrollo y puesta en funcionamiento del Máster se pasará a concretar estos 
contactos a través de acuerdos y convenios específicos con Universidades que oferten titulaciones 
y materias semejantes a las comprendidas en este Master. Algunos de ellos en trámite o estudio 
son:  
 MA Educational Innovation. Centre for Education Studies, University of Warwick, 


Coventry, United Kingdom.  
 MA Education and Innovation. Webster University. St Louis Missouri. (USA).  
 School Leadership. University of Harvard.  
 Educational Innovation. University of Wisconsin-Madison (USA).  
 Universidad de Málaga. Máster Universitario en Políticas y Prácticas de Innovación 


Educativa. 
 Universidad de Oviedo. Máster Universitario en Innovación e Investigación Educativa. 
 Universidad de la Rioja. Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa.  


 
Respecto al tema del reconocimiento de créditos, para el caso de la MOVILIDAD INTERNACIONAL, esto 
es alumnos del programa que cursen parte de sus estudios en otros programas europeos, o de aquellos que 
matriculados en programas de otras universidades europeas,  cursen parte de sus estudios en el máster en 
Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo, la tramitación de dicha movilidad y el establecimiento de los 
procedimientos de cara a la posterior evaluación y reconocimiento de los ECTS cursados se realizará conforme 
al Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes (Informado favorablemente en Comisión de 
Relaciones Internacionales de 27 de noviembre de 2014 y Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 5 de 
febrero de 2015), disponible a través siguiente enlace:  


http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%20H


Uelva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf 


Estas acciones de movilidad quedarán siempre en el marco de la formalización de los convenios de movilidad 


internacional con la UHU, y que podrán ser de varios tipos: Programa E+ estudios (con universidades en posesión de 


Carta Erasmus o dentro del programa E+internacionales), o E+prácticas (con instituciones dentro del tipo 
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contemplado por las convocatorias), Programa PIMA (redes de universidades latinoamericanas), Programas 


Santander Universidades (con universidades seleccionadas por grupo Santander) u otros convenios. 


Así para los estudiantes del programa que así lo consideren, existe la posibilidad de acogerse a los programas de 


movilidad internacional según la normativa en vigor y convocatorias existentes para cada curso académico, 


actuándose desde el punto de vista procedimental (Solicitud, Contrato de Estudios, Plazos, Evaluación..) conforme a 


lo previsto por parte del Centro responsable del título para las cuestiones de Movilidad, así como del servicio de 


Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, de modo que para su desarrollo procedimental se operará 


según lo dispuesto en el ya mencionado Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes, que establece 


para el estudiante de salida, el procedimiento de reconocimiento de los ECTS que éste cursase en otros másteres 


europeos, y  se computarían a efectos curriculares en su expediente del siguiente modo: 


Artículo 10.- Reconocimiento académico de los estudios/prácticas realizados en la institución de acogida. 


3.- Para los estudiantes de máster oficial, el número máximo de créditos de los que podrán matricularse y que 


posteriormente podrán ser objeto de reconocimiento serán los correspondientes a un curso completo. 


10.- Los estudiantes de Máster Oficial y Doctorado que no necesiten un acta de reconocimiento de estudios con la 


equivalencia en créditos deberán presentar el certificado de aprovechamiento y el documento Movilidad Europass 


(documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas en países extranjeros). Los estudiantes que 


sí necesiten el acta de reconocimiento deberán seguir el mismo procedimiento que los estudiantes de intercambio. 


Para los casos de posgrado, el director del máster oficial y coordinador del programa de doctorado, siguiendo el 


procedimiento que las comisiones académicas establezcan, serán los que den el visto bueno al LA, CPRA y firmarán 


el acta de reconocimiento, una vez reciban los documentos con la firma del coordinador del Centro, en el caso de 


que se trate de másteres oficiales. 


En sentido inverso, la situación  del estudiante entrante (Incoming Students) queda regulada en el Capítulo IV del 


Reglamento ya mencionado, de modo que estos estudiantes podrán cursar en la UHU estudios correspondientes a 


módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas 


oficiales de grado o máster oficial, de la rama de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación de 


origen, en los términos acordados en el convenio suscrito con la UHU (Art. 16.3). Su evaluación queda sujeta a las 


mismas condiciones del alumnado de la UHU y en el caso de que no hayan aprobado alguna/s asignaturas, podrán 


acceder a los exámenes de la segunda convocatoria si están en plazo. Para ello, deberán solicitar una ampliación de 


la estancia y el visto bueno de la universidad de destino, si procede. El profesorado de la UHU no estará obligado a 


realizar exámenes fuera del plazo oficial establecido para ello (Art. 16.4). 


No obstante, para los títulos de Máster, la Universidad de Huelva no participa, en este momento, en ningún 


programa de  MOVILIDAD NACIONAL como tal, habida cuenta que el programa vigente SICUE, excluye 


taxativamente a los estudiantes de Máster y Doctorado como beneficiarios (Convocatoria SICUE, curso 2017-2018, 


pág. 7: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/documentacion/2017-2018/Convocatoria_SICUE_2017-


2018_vf.pdf).  


De este modo, y según la regulación actual en este punto y en tanto no existan modificaciones al efecto, aquellos 


alumnos del título que cursen parte de su programa de estudios en otros programas nacionales, no incluidos en 


acciones oficiales de movilidad, verán reconocidas estas enseñanzas según lo previsto en el Reglamento para el 


reconocimiento y transferencia de créditos de estudios de Másteres Oficiales (Texto consolidado aprobado por 


Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011). Este mismo reglamento será de aplicación para el caso de enseñanzas 


cursadas en programas extranjeros, no incluidos en acciones oficiales de movilidad, tal y como se ha reflejado en un 


párrafo anterior.   


 
Se recomienda contemplar el Practicum como obligatorio y créditos de Prácticas externas, 
dado el carácter profesionalizante del Máster propuesto. 
 


En la medida que este Máster cubre un amplio espectro académico (no exclusivamente 
profesionalizante o habilitante) e investigador consideramos que la oferta del Practicum como 
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optativa deja abierta otra posibilidad respetando así la orientación curricular y la decisión personal 
del estudiante.  


 
Se recomienda corregir una errata en la tabla del apartado relativo a la descripción de los 
módulos, materias y asignaturas, en el módulo 2 de optatividad, se le asignan 60 ECTS, pero 
sus asignaturas suman 56 ECTS, defendiéndose así a lo largo de la memoria presentada. 
 


Efectivamente, se corrige el error aparecido en la “Tabla de Créditos a Cursar por el alumnado” 
Módulo 2. OP.: donde pone 60 deberá aparecer 56.  


 
Se recomienda clarificar el papel que tiene el "seminario formativo de especialización 
paralelo a la oferta obligatoria del Máster" en el contexto del Máster. 
 
Se elimina la indicación relativa a  un Seminario Formativo de especialización 


 
No obstante, al objeto de cubrir determinadas necesidades formativas y responder a los intereses 
del alumnado, cada curso académico se llevará a cabo un seminario formativo de especialización 
paralelo a la oferta obligatoria del Máster con reconocidos expertos y profesionales en activo, tanto 
del ámbito nacional como internacional 


 
Se recomienda que la ponderación para cada sistema de evaluación previsto en cada 
materia no sea el mismo. No puede tener la misma ponderación la participación del alumno 
que la entrega de su carpeta de trabajo. 


Se adoptan nuevos sistemas de ponderación de modo que se ajusten con más equilibrio las 


producciones y resultados de los estudiantes. Dichas modificaciones se incluyen directamente en el 


apartado correspondiente de la aplicación telemática en los términos que siguen a continuación. 


Módulo 1. Bases conceptuales y metodológicas 


Asignaturas: 


1. Renovación pedagógica contemporánea. Un enfoque histórico cultural = sin modificaciones 


2. Innovación educativa: el currículum integrado:  


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


3. Liderazgo educativo para la innovación: 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


4. Metodología de investigación para la innovación y el cambio educativo 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


Módulo 2. Investigación e intervención en el ámbito socioeducativo 


Asignaturas 


5. Educación comparada e internacional: sistemas, programas y tendencias= sin modificaciones 
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6. Liderazgo, dirección escolar y género 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


7. Liderazgo inclusivo, diversidad cultural y educación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


8. Dirección, planificación y evaluación de proyectos de innovación educativa 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


9. Nuevos entornos colaborativos para la educomunicación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


10. Orientación educativa como motor de cambio e innovación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


11. Variables didácticas y organizativas para la innovación y el liderazgo educativo 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


12. Respuesta a la diversidad desde la innovación educativa 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


13. Proyectos de trabajo en el aula: una propuesta curricular innovadora 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


14. Recursos y medios para la innovación y el liderazgo educativo 
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Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


15. Educación y exclusión social = sin modificación 


16. Prácticum = sin modificación 


Módulo 3.  Trabajo Fin de Máster 


17. Trabajo Fin de Máster = sin modificación 


 


 


 


5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA DE MATERIAS 


Obligatorias 20 


Optativas  28 


Prácticas Externas  (obligatorias) 0 


Trabajo Fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES:  60 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


La estructura de los estudios del Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo 


se articula en torno a tres módulos de trabajo: 


a) El primero de ellos, de carácter introductorio y obligatorio, supone las bases conceptuales y 
metodológicas de la innovación pedagógica y el liderazgo educativo. Incluye cuatro asignaturas 
que suman un total de 20 ECTS. La primera aborda los antecedentes y evolución de la 
renovación pedagógica desde un enfoque histórico y cultural. La segunda profundiza en el 
concepto y características de la innovación educativa y el curriculum integrado como 
alternativa a los formatos convencionales. La tercera analiza los distintos modelos y estilos 
asociados al liderazgo educativo desde una perspectiva internacional y la última se refiere a las 
cuestiones vinculadas al diseño y análisis de investigaciones educativas cuantitativas, 
cualitativas y mixtas sobre innovación pedagógica y liderazgo educativo. Se persigue así ofrecer 
una panorámica de las tendencias, perspectivas y temas de investigación sobre el objeto de 
estudio, al tiempo que se asientan sus bases conceptuales y metodológicas.  


b) El segundo módulo se centra en la investigación e intervención sobre innovación pedagógica y 
liderazgo educativo en el ámbito socioeducativo. Desde un punto de vista organizativo, tiene 


 


5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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un alto grado de optatividad para el alumno, 28 ECTS sobre un total de 56. En suma  6 
asignaturas de 5 ECTS, 5 de 4 ECTS y 1 asignatura de 6 ECTS que permiten que el alumno diseñe 
su itinerario formativo a partir de sus necesidades e interese académicos y profesionales. Todas 
las asignaturas se proyectan con un carácter académico de profundización y reflexión sobre el 
conocimiento ligado a la innovación pedagógica y el liderazgo educativo y presentan 
perspectivas más aplicadas de investigación e intervención. En este sentido, se presentan 
experiencias, proyectos y programas concretos de acción educativa, tanto en instituciones 
como en contextos no formales, que invitan a la investigación y análisis sobre innovación 
pedagógica y liderazgo educativo en los siguientes ámbitos y nichos profesionales: la educación 
comparada e internacional, la dirección y gestión de instituciones y programas educativos, la 
formación de profesores en recursos y metodologías activas de enseñanza, la orientación 
educativa e intervención psicopedagógica, la atención a la diversidad cultural y educación 
especial, los entornos virtuales de aprendizaje vinculados al uso de TICs y la intervención en 
exclusión social y marginalidad. Se pretende así sentar las bases epistemológicas desde las que 
abordar perspectivas más aplicadas de investigación y de intervención sobre innovación 
pedagógica y liderazgo educativo y, a su vez, permitir que el alumnado pueda desarrollar 
competencias específicas ligadas a las prácticas profesionales y desarrollo de trabajos 
académicos. Para esto último, el módulo también incluye una asignatura vinculada a las 
prácticas profesionales y al trabajo final de máster (TFM). Concretamente, la materia 
“Practicum” de 6 ECTS, que acerca al desarrollo de las prácticas profesionales en distintos 
contextos, instituciones y organizaciones educativas.  


c) Finalmente, el tercer módulo está vinculado al diseño, aplicación y evaluación del trabajo final 
de máster. Desde un punto de vista organizativo, el alumnado está obligado a realizar una 
asignatura que cierra su plan de estudios: el trabajo final del Máster (TFM). En esta última 
asignatura se espera que el alumnado ponga en práctica los conocimientos y habilidades 
desarrollados en las materias anteriores pudiendo optar por orientar su TFM desde una 
perspectiva investigadora o de intervención profesional y por vincularlo a sus prácticas 
profesionales para analizar exhaustivamente algún aspecto que ha suscitado su interés. En 
todos los casos el valor de su TFM es el mismo, 12 ECTS, y la vinculación a la prácticas 
profesionales no supone la repetición del trabajo entregado en la asignatura “Practicum”.  
 


Planteamos un diseño de Máster sencillo en su estructura, pero no por ello simple en su propuesta 


formativa. Cada uno de los módulos tiene suficiente complejidad y contenido interno para los créditos 


que comporta. Este diseño se realiza en coherencia con las competencias a desarrollar y garantiza la 


adquisición de las mismas, tal como expresaremos más adelante en el programa de cada materia. En 


este sentido, se ha cuidado también su distribución temporal, organizándose un programa formativo de 


un año académico de duración equilibrado en cuanto al número de créditos y carga de trabajo que 


supone para el alumno entre el primer y segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre se han 


incluido las 4 materias obligatorias (20 créditos) más 5 asignaturas optativas (23 créditos optativos), y en 


el segundo cuatrimestre 1 asignatura obligatoria de 12 créditos (TFM) más 7 asignaturas optativas (33 


créditos) entre las que se incluye el Practicum. En total 88 créditos formativos de los que el alumnado 


debe realizar 60 créditos (32 obligatorios y 28 optativos) entre el primer y segundo cuatrimestre para 


poder completar su programa de estudios.   


Para garantizar la coherencia disciplinar y calidad formativa, se han previsto mecanismos de 


coordinación docente tanto en un plano horizontal como vertical. En cuanto a la coordinación 


horizontal, cada una de las materias del plan de estudios cuenta con un profesor experto en sus 


contenidos que ejerce de coordinador. En la asignatura “Prácticum”, la coordinación pasa por la 


asignación de un tutor del máster y un tutor de la institución donde se van a realizar las prácticas para 


cada uno de los alumnos y en la asignatura que cierra el título, “Trabajo Final de Máster”, cada alumno 


también tendrá un tutor dentro del grupo de profesores con docencia en el Máster, que a  su vez será el 


encargado de dirigir el trabajo de investigación del alumno. En cambio, la evaluación del mismo correrá 


a cargo de un tribunal compuesto por tres doctores del ámbito científico en el que se desarrolle el 
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trabajo y propuestos por la Comisión Académica del Máster.  


En cuanto a la coordinación vertical, la dirección del Máster y la Comisión Académica del mismo 


constituyen la garantía de la misma.  


No hay requisitos especiales para poder cursar los distintos módulos. No obstante, al objeto de cubrir 


determinadas necesidades formativas y responder a los intereses del alumnado, cada curso académico 


se llevará a cabo un seminario formativo de especialización paralelo a la oferta obligatoria del Máster 


con reconocidos expertos y profesionales en activo, tanto del ámbito nacional como internacional.  En el 


mismo sentido, Además, los estudiantes podrán completar su formación realizando un periodo de sus 


estudios en una universidad nacional o extranjera a través de programas de movilidad gestionados por 


el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva. Para ello, cuentan con las 


siguientes opciones: 


 


a. Movilidad Internacional: Programa Erasmus +. El programa Erasmus tiene como objetivo atender 


a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior, así 


como a las instituciones que imparten este tipo de formación. Al igual que en la movilidad nacional, 


el/la estudiante que participa en un programa de movilidad internacional tiene plena garantías de 


reconocimiento académico siguiendo la normativa de la Universidad de Huelva. En este momento, la 


Universidad de Huelva está desarrollando la acción KA103 (movilidad entre países del programa) y la 


KA107 (movilidad con países asociados). 


 


Dentro del programa Erasmus pueden distinguirse dos tipos principales de movilidad: 


 


1. Movilidad con fines de estudio 


Consiste en la realización de un período de estudios en una institución de educación superior de otro 


país europeo. Al final del mismo, la institución de origen del/la estudiante reconocerá 


académicamente los estudios realizados. Durante este periodo, el/la estudiante estará exento de 


pagar tasas académicas en la institución de acogida. La Universidad de Huelva tiene firmados 


convenios con numerosas universidades extranjeras para diversas áreas de conocimiento. El listado 


más actualizado está disponible a través de la  web del Servicio de Relaciones Internacionales 


http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/index.htm. 


 


 2. Movilidad con fines de prácticas 


El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u organización 


de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las 


exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su 


comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren 


experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de 


preparación o de cursos de actualización en la lengua de acogida o de trabajo. Los estudiantes 


pueden reconocer el periodo de prácticas por la asignatura Practicum, en caso oportuno. 


 


La movilidad Internacional es una apuesta de la institución onubense expresamente recogida en el 


documento de Estrategia para la internacionalización de la Universidad de Huelva (Aprobado en 


Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2015, 


http://www.uhu.es/sric/uploads/estrategiainternacionalizacionUHU.pdf) y desarrollado 


específicamente a través de diferentes reglamentos: Reglamento de la Universidad de Huelva sobre 


movilidad internacional de estudiantes (Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 5 de febrero de 


2015 y Modificado parcialmente en Consejo de Gobierno con fecha 15 de febrero de 2016, 
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http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=movilidad&cat=erasmus

http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/index.htm

http://www.uhu.es/sric/uploads/estrategiainternacionalizacionUHU.pdf





http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamentodelauniversidaddehuelvasobremovilidadinternacionald


eestudiantes.pdf), y el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales 


de la Universidad de Huelva (Aprobado  en  reunión  del  Consejo  de  Gobierno,  


celebrada  el  18  de  febrero  de 2003, http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamento_comision18-02-


03.pdf). 


 


b.Movilidad Internacional: Otros Programas. La Universidad de Huelva tiene convenios de 


colaboración para el intercambio de estudiantes con diversas universidades de Estados Unidos, 


Canadá, China, Japón, Rusia, Taiwán, etc.  


 


Como ya se apuntó anteriormente, para garantizar un trabajo coordinado del equipo docente se 


establecerá un sistema que contemple tanto la coordinación horizontal entre el grupo de profesores 


que les dan clase en un mismo curso, como la coordinación vertical entre los profesores que imparten 


asignaturas ubicadas en otros Cursos y/o Módulos. Para ello se establecerá un calendario de reuniones 


que posibilite la celebración de las reuniones de coordinación precisas. En esta tarea se implicaran los 


coordinadores del Prácticum y la Dirección del Máster. 


Las estrategias que se utilizarán para ejercer la coordinación serán, entre otras: 


- Convocatoria de reuniones (con los profesores y alumnos, entre coordinadores, con el 
Director...). 


- Mantenimiento de reuniones de debate y grupos de discusión para conocer las opiniones en 
relación al desarrollo del plan establecido. 


- Diseñar y aplicar cuestionarios para recoger información, en los distintos sectores implicados, 
sobre los aspectos curriculares, el desarrollo del proceso educativo y sus resultados que se 
obtienen.  


- Visitar los centros de prácticas y mantener comunicación permanente con sus directivos y las 
personas colaboradoras. 


- Elaboración y publicación de guías, informes y comunicados. 
- Elaborar cronograma de distribución de los trabajos solicitados a los estudiantes para hacer un 


seguimiento. 
- Ejercer una acción tutorial y orientadora. 
- Mantener entrevistas con personas implicadas en el proceso formativo (profesores, alumnos, 


personas colaboradoras en las prácticas, etc.). 
- Las que puedan establecerse en función del tipo de coordinación que se pretenda realizar, 


aprovechando siempre la estructura organizativa del Área de Conocimiento y el Departamento 
de la Universidad de Huelva. 


 


Las funciones asignadas a los órganos de coordinación docente (coordinadores de asignaturas y tutores 


de los Prácticum) se centrarán en acciones encaminadas a favorecer el correcto desarrollo sistemático, y 


la evaluación, de la propuesta formativa que coordina (entre ellas, labores de asesoramiento, 


coordinación, colaboración, gestión, dinamización, información y orientación). Con carácter general, los 


coordinadores docentes asumirán las siguientes funciones y atribuciones: 


- Convocar y presidir las reuniones de coordinación docente. 
- Hacer un seguimiento de la ejecución del proyecto docente, supervisando el cumplimiento de 


lo estipulado en los planes de las enseñanzas que coordina o/y tutoriza. 
- Supervisar y verificar el cumplimiento de los horarios, programas y objetivos. 
- Velar para que la evaluación se realice teniendo en cuenta los criterios e instrumentos 


establecidos. 
- Evaluar los programas de enseñanza y participar en la evaluación del desempeño docente de 


los profesores. 
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- Firmar y tramitar las actas en los plazos establecidos y entregar una copia de las mismas en la 
Secretaría del Departamento 


- Asistir a cuantas reuniones sean convocados. 
- Trabajar en estrecha colaboración con la Dirección del Master identificando necesidades y 


planteando propuestas de cambio y/o mejora.  
- Informar periódicamente la Comisión de Garantía de Calidad sobre la marcha de las actividades 


docentes y discentes. 
- Aquellas otras que le sean asignadas por la Dirección del Master 


 


En concreto, los Coordinadores de los tutores del Prácticum que se incluyen en el Master tendrán que 


desempeñar las funciones siguientes: 


- Fijar, de acuerdo con el resto de profesores, los objetivos de las prácticas, el programa de 
prácticas, los criterios de evaluación y las pruebas a realizar. 


- Formar los grupos de prácticas de tamaño homogéneo y asignar los estudiantes a dichos 
grupos. 


- Realizar las gestiones requeridas para contactar con los centros colaboradores y mantener las 
reuniones y contactos que sean precisos para favorecer el buen desarrollo de las prácticas. 


- Informar y orientar a los alumnos ante las dudas o demandas que éstos les planteen. 
- Distribuir y recopilar el trabajo del resto de los profesores para elaborar, entre todos, un guión 


de prácticas. 
- Hacer público el guión de las prácticas con la debida antelación. 
- Comunicar, con la suficiente antelación, a los centros colaboradores, la temporalización de las 


prácticas, así como los guiones. 
- Establecer y hacer cumplir, de acuerdo con el resto de los profesores, si corresponde, el 


calendario de entregas del informe prácticas y pruebas a realizar. 
- Velar por el cumplimiento de los horarios de prácticas, llevando el control de la asistencia a 


prácticas de los estudiantes con la colaboración del personal de las instituciones colaboradoras. 
- Coordinar la elaboración de los exámenes de prácticas y velar para que los criterios de 


evaluación se apliquen de manera homogénea. 
- Elaborar un informe de las prácticas al finalizarlas las mismas. 


 


 


 


5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LIDERAZGO EDUCATIVO 


Módulos Asignatura 


Carácter 


(OB/OP) 


Créditos 


ECTS 
Descriptores 


Módulo 1. Bases 


conceptuales y 


metodológicas 


 
OB 20  


1. La renovación pedagógica 
contemporánea. Un enfoque 
histórico cultural OB 5 


-Contribuciones pedagógicas 


contemporáneas a la renovación de la 


escuela, innovación educativa y cultura 


escolar 


2. Innovación educativa: el 
currículum integrado. 


OB 5 -Bases conceptuales de la innovación 
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educativa 


-Modelos de innovación educativa: el 


curriculum integrado 


3. Liderazgo educativo para la 
innovación  


OB 5 


-Bases conceptuales del liderazgo 


educativo. 


-Modelos y tipos de liderazgo educativo 


4. Metodologías de investigación 
para la innovación y el cambio 
educativo OB 5 


-Métodos e instrumentos de investigación 


educativa 


-Investigaciones sobre innovación 


pedagógica y liderazgo educativo 


Módulo 2. 


Investigación e 


intervención en 


el ámbito 


socioeducativo 


 


OP 


60 


56 


 


5. Educación comparada e 
internacional: Sistemas, 
programas y tendencias 


OP 5 


-Los Procesos educativos e innovación 


pedagógica desde la perspectiva 


comparada e internacional.  


6. Liderazgo, dirección escolar y 
género OP 4 


-Modelos, funciones y estrategias de la 


dirección y liderazgo educativos 


protagonizados por mujeres. 


7. Liderazgo inclusivo, diversidad 
cultural y educación 


OP 4 


-Gestión de la diversidad cultural: el 


liderazgo inclusivo. 


-Dirección y gestión de equipos de trabajo. 


Comunicación intercultural. 


8. Dirección, planificación y 
evaluación de proyectos de 
innovación educativa  


OP 4 


-Principios de la innovación educativa en 


los planes y proyectos de mejora 


-Evaluación institucional 


-Dirección y gestión de proyectos de 


innovación educativa 


9. Nuevos entornos colaborativos 
para la educomunicación  OP 5 


-Entornos colaborativos en red 


-Flujos de comunicación y educación 


10. Orientación educativa como 
motor de cambio e innovación 


OP 5 


-Intervención psicopedagógica, innovación 


y orientación educativa 


-El orientador como agente de cambio 


11. Variables didácticas y 
organizativas para la innovación 
y el liderazgo educativo OP 4 


-Ambientes de aprendizaje: concepto, 


diseño y organización 


-Agrupamientos y metodologías activas de 


enseñanza 


12. Respuesta a la diversidad desde 
la innovación educativa 


OP 4 -Inclusión educativa y educación especial 
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-Respuesta educativa a la diversidad en los 


centros y aulas 


13. Proyectos de trabajo en el aula: 
una propuesta curricular 
innovadora  OP 5 


-Diseño de proyectos de trabajo 


- Análisis de Experiencias prácticas. 


-Dinámicas de clase 


14. Recursos y medios para la 
innovación y el liderazgo 
educativo 


 


OP 


 


5 


-Recursos y medidos didácticos 


alternativos. 


-Las TIC, la innovación y liderazgo 


-Análisis de buenas prácticas 


15. Educación y exclusión social 


OP 5 


-Intervención educativa con niños y 


jóvenes en situaciones de vulnerabilidad 


social  


-Iniciativas no formales para la inclusión 


social 


16. Practicum 


OP 6 


-Análisis , aplicación y evaluación de 


prácticas profesionales en contextos reales 


-Intercambio con profesionales en activo 


 


Módulo 3. 


Trabajo Fin de 


Máster 


  


OB 


 


12 


 


17. Trabajo Fin de Máster 


OB 12 


-Diseño, desarrollo y evaluación del TFM 


-Exposición y defensa del trabajo fin de 


máster 


Total de créditos a cursar por el alumno  60  


 


Código LISTADO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Denominación 


AF1 Sesiones teóricas de clase. Clase magistral activa. 


AF2 
Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, debates, seminarios, visionado de 
audiovisuales, microenseñanza, estudio de casos, simulaciones y aplicaciones prácticas. 


AF3 Trabajo autónomo: realización de trabajos, búsqueda bibliográfica, lectura de documentos, 
preparación de pruebas y actividades. 


AF4 Tutoría presencial especializada 


AF5 Estancias  y visitas formativas en centros e instituciones e intercambio con expertos y 
profesionales en ejercicio 
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Código LISTADO DE METODOLOGÍAS DOCENTES 


Denominación 


MD1 Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral. 


MD2 Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes. 


MD3 Enseñanza y aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y 
experiencial. 


MD4 Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor. 


MD5 Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 


MD6 Participación activa del alumno en el desempeño de la actividad profesional. 


MD7 Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico. 


 


Código LISTADO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Denominación 


SE1 Seguimiento presencial de la participación del alumnado. 


SE2 Entrega de la carpeta de trabajo. 


SE3 Examen o prueba final personal. 


SE4 Informe del tutor académico (memoria de prácticas). 


SE5 Informe del tutor externo. 


SE6 Memoria, Exposición y defensa del trabajo fin de Máster. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS  (PAS, técnicos de laboratorios, etc.) 


UNIVERSIDAD DE HUELVA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 


Vinculación con la 
Universidad 


 
Categoría dentro  
de la institución 


 
Experiencia 
profesional 


 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento 


vinculados al Título 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Responsable de 


Unidad, grupo A2/C1 


nivel 23 
28 años 


Coordinación de la gestión 


académica, gestión económica y 


presupuestaria, gestión de 


personal, y de infraestructuras y 


espacios. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Jefe/a de Negociado 


grupo C1 nivel 20,  


ocupado 


actualmente en 


Comisión de 


Servicios. 


25 años 


Especializado en materias de 


gestión académica y alumnos 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Jefe/a de Negociado 


grupo C1 nivel 20.  


20 años 


Especializado en materia de 


gestión económica 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
23 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
19 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
16 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
12 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
12 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 11 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 
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Huelva) 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 
6 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. Pendiente de 


cubrir 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría del 


Decanato de la 


Facultad de 


Ciencias de la 


Educación 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto Base del 


grupo C1/C2 y nivel 


17. 


25 años 


Labores técnicas y 


administrativas relacionadas con  


gestión académica del programa, 


del profesorado y estudiantes. 


Secretaría del 


Departamento de 


Didáctica de las 


Ciencias y 


Filosofía 


(Universidad de 


Huelva) 


Puesto singularizado 


del grupo C1, nivel 


20.  


23 años 


Organización de la docencia y 


gestión económica del 


Departamento, todo ello con la 


coordinación y supervisión de la 


Dirección y Secretaría del 


Departamento  
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN DE FECHA 
 15 de febrero de 2017 


 (ID Título 4316209) 
 


A continuación, y tal y como se recoge en el documento “Guía rápida de uso de la aplicación del Registro de 
Universidades, Centros y Títulos” (pág, 10), procedemos a dar contestación a los diferentes aspectos que el Informe 
Provisional emitido desde la Agencia Andaluza del Conocimiento, considera necesario modificar/argumentar y /o 
aclarar, de cara a una futura evaluación positiva, y que aparecen reflejados en color rojo, tanto en el presente 
documento, como en aquellos otros que se hayan podido ver afectados en el resto de apartados de la Memoria de 
Verificación.  
 


1. Descripción del título 


MODIFICACIONES 


 “Se debe aclarar si el título se oferta en la modalidad "a distancia". Se señala inicialmente esta 
opción en la presentación del Máster pero en el resto de la memoria no se vuelve a mencionar 
este aspecto. Se debe revisar este valor, bien suprimiendo la referencia a la modalidad “a 
distancia” o bien describiendo detalladamente las características de esta modalidad y sus 
diferencias con la modalidad presencial en todos los criterios de la memoria de verificación” 
 


Efectivamente, se trata de un error tipográfico, se elimina la respuesta positiva (Sí) de la casilla “A 
distancia”. Quedando exclusivamente la modalidad presencial. 
 


2. Justificación 


RECOMENDACIÓN 


Se recomienda incluir un elemento o aspecto diferenciador en el Máster propuesto respecto de 
los que ya están ofertados, todos los Másteres tienen en común el denominador de Innovación 
en el título, por lo que un elemento diferenciador lo valorizaría aun cuando los contenidos y 
objetivos se encuadren en la Innovación. 
 
Se incluye en el punto  2.1. Justificación del Título: interés académico, científico y/o 
profesional, el texto que sigue a continuación: 
 


Podemos deducir que la innovación como necesidad urgente del Sistema Educativo español se 
contempla en este Máster como una labor colectiva que necesita, como se ha puesto de relieve en 
diferentes estudios, de un liderazgo abierto a la implicación de todos. Distinguir y profundizar en el 
liderazgo distribuido (Fullan 2002; Spillane, 2006; Hargreaves y Fink, 2008) constituye una de las señas 
de identidad de este Máster lo que significa una formación para la colaboración interna y el apoyo 
externo en el marco cooperación. Aspecto este que lo distingue de otros que abordan la misma 
temática pero con escasa atención a la necesidad de un liderazgo que lo sostenga durante el proceso de 
cambio sin que eso signifique anular un protagonismo compartido que asegure su persistencia en el 
tiempo, más allá de la dependencia que se desprende de la tradicional imagen del líder carismático y 
personalista. Es por ello que desde este Máster se subraya la innovación como un esfuerzo combinado 
donde el liderazgo participativo promueve la mejora de la enseñanza desde el compromiso de todos los 
participantes. Reto no exento de dificultades y conocimiento específico para que sea realizable con 
garantías de éxito. 
 
3. Competencias 


RECOMENDACIONES 
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Se recomienda formular más competencias metodológicas y procedimentales, para que el 
alumnado pueda evaluar y liderar procesos de cambio, empoderar a otras personas, cuestionar 
valores, criticar y cambiar sistemas y procesos educativos, trabajar con modelos y métodos 
pedagógicos no-tradicionales que fomenten la participación y cambio social, etc., y que no 
estén tan centradas en aspectos de conocimiento. 
 


Se reformulan algunas competencias quedando la redacción como se indica a continuación:  
 
CG4 – Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito 
profesional, y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación 
pedagógica y el liderazgo educativo. 
 
CE4 - Valorar y analizar el liderazgo educativo profundizando en los principales modelos y estilos 
asociados al mismo a través del estudio de las investigaciones internacionales. 
CE5 – Trabajar con los principales métodos e instrumentos de investigación científica y los criterios a 
seguir para la recogida y análisis de datos. 
CE7 - Evaluar la gestión y el liderazgo que desarrollan las mujeres en centros educativos con objeto de 
promover su ‘empoderación’.  
CE8 - Diseñar prácticas directivas y de liderazgo inclusivo para la gestión de la diversidad cultural en 
contextos educativos. 
CE10 - Reconstruir los procesos de diseño, desarrollo, evaluación e impacto de las innovaciones 
educativas, y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para transformar la práctica docente y mejorar 
la calidad de los centros educativos. 
CE12 – Someter a revisión los nuevos entornos de trabajo colaborativo en red, y diseñar propuestas de 
flujos de comunicación y educación para la promoción de la innovación y el liderazgo educativo. 
CE14 – Actuar con patrones alternativos respecto a  las variables didácticas y organizativas necesarias 
para diseñar ambientes de aprendizaje innovadores. 
CE18 - Utilizar modelos y patrones prácticos para el desarrollo de la enseñanza desde una perspectiva 
innovadora. 


 
Se recomienda especificar a qué se refiere la competencia C12, ya que en la competencia 
transversal CT5 se hace referencia a ella, pero no aparece en la memoria. 
 


Las siglas que aparecen en la Competencia Transversal CT5: -CI2- responden a un acrónimo internacional 


de “Competencias Informáticas e Informacionales”, no hacen referencia, por lo tanto, a la Competencia 


Específica C12. 


4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Recomendaciones 
 


1. Se recomienda describir más detalladamente el perfil de ingreso, diferenciando las 
características personales de las académicas. Se recomienda hacer más explicitas las 
características personales y académicas de los futuros ingresados. 
 


El perfil tanto personal como académico así como los estudios previos vienen detalladamente recogidos 
en el punto 4.1. Sistemas de Información Previo. Perfil de ingreso recomendado. No obstante, se 
completa la información sobre el perfil personal, añadiendo en el apartado correspondiente el texto que 
sigue a continuación: 
 
Perfil personal. Y para ello responderá a un perfil humano y comprometido, con capacidad de trabajo en 
equipo y en colaboración, de talante reflexivo y abierto a asumir una  perspectiva creativa  y entusiasta 
ante los retos y dificultades, con espíritu de servicio y sensible ante la desigualdad.   


 
2. Se recomienda trasladar la información sobre movilidad internacional que aparece en el 
perfil de ingreso al apartado de "Sistemas de apoyo y orientación". 
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Se opera tal y como se indica en el Informe: se elimina el párrafo que sigue a 
continuación del apartado 4.1.  y se traslada al 4.3. 
  


Respecto a la movilidad internacional, las diferentes actividades Organizadas por la Oficina de RRII 
de la UHU para los Estudiantes Internacionales son: 1) Estar a disposición de los estudiantes antes 
de empezar su estancia para facilitarles información por correo electrónico y para aclarar dudas 
específicas que puedan tener. 2) Al principio de cada semestre se ofrecen reuniones a diario para 
orientar a los estudiantes y ofrecerles nuestro apoyo durante su estancia. 3) Al principio de cada 
semestre se organiza un acto de Bienvenida al que asisten el Rector, el Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, la Directora de Relaciones Internacionales, Coordinadores de Centro, 
Coordinadores Académicos, ex Estudiantes Erasmus y toda la plantilla de la oficina de RRII. Después 
de la ceremonia invitamos a todos a un desayuno. 4) Durante la estancia de los estudiantes cuentan 
con la ayuda práctica e interés personal en su bienestar del Servicio de Relaciones Internacionales. 
La ISA (International Students’ Association) se ha creado para ayudar a los estudiantes extranjeros 
de la Universidad de Huelva en la búsqueda de alojamiento a su llegada así como para que los 
alumnos puedan aprovechar al máximo su estancia en Huelva. ISA organiza citas de sus miembros 
con los caseros de los pisos disponibles. Cuando los estudiantes no hablan español ISA buscará un 
voluntario para acompañar a los estudiantes en la cita con el casero del piso que van a visitar. ISA 
organiza diferentes visitas gratuitas para sus miembros a lo largo del año. 
 


3. Se recomienda hacer una mayor difusión a nivel internacional que saque al Máster del 
ámbito local. 


Sobre esta cuestión se incluye el siguiente texto en el apartado correspondiente: 


 
Además, como difusión internacional se cuenta con contactos que permiten difundir esta oferta en 
otros Campus Internacionales: Escola Superior de Educaçao de la Universidad de Lisboa (Portugal); 
Universidad do Algarve (Faro, Portugal); Instituto Politécnico Portalegre. Escola Superior de 
Educaçao e Ciências Sociais  (Portalegre. Portugal); Instituto Politécnico de Beja (Portugal); 
Universidad del Valle de Guatemala (Guatemala); Universidad Nacional de Lanús (Argentina); 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); Universidad Iberoamericana (UNIVE- Paraguay); 
Universidad Estatal de Arizona; Universidad Cattólica di Milano; Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre-Brasil);  U. Southampton (U.K); U. Manchester (U.K) así como las Universidades 
asociadas al programa ERASMUS. 


 
4. Se recomienda especificar si este Máster realizará o no prueba específica de acceso y, en 
caso afirmativo, describir las características de dicha prueba. 
 


El Máster no tiene previsto realizar ninguna prueba específica como requisito previo de 
admisión, por lo tanto se eliminará del apartado correspondiente la referencia a la misma: 


El proceso de selección puede completarse con una prueba de ingreso y con la valoración de 
aspectos del currículum como, por ejemplo, los méritos de especial relevancia o significación en 
relación con el programa solicitado.  


 
5. Se recomienda indicar el orden de prelación entre los dos niveles de criterios de admisión 
e indicar el orden de prioridad de los títulos necesarios para ingresar en el mismo. 
 
Se aclara la cuestión añadiendo en el apartado correspondiente la siguiente redacción: 


 
De ser necesario, como criterio de admisión el primer valor a considerar es el “Nivel de preferencia 
de la titulación de acceso” y, seguidamente, se aplicarían los “Criterios de admisión” propuestos 
según los porcentajes descritos en cada uno de ellos.  


 
6. Se recomienda hacer referencia al PAT del centro de donde deriva el Máster propuesto de 
forma clara y explícita. 
 
Se incluye referencia al mismo al comienzo del apartado 4.3. Sistemas de apoyo y 
orientación 
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Hasta el curso 2015-16 la Facultad de Ciencias de la Educación de la UHU no disponía de un Plan de 
Acción Tutorial considerable específicamente como tal, si bien los profesores desarrollaban su labor 
tutorial con los alumnos  en cumplimiento de la normativa general de la UHU. Durante el curso 2016-17 
la Facultad ha aprobado la creación de un Servicio de Orientación, que contempla en su reglamento 
diferentes sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes. En ese sentido define 5 grandes ejes de 
actuación:  


1. Información. 
2. Formación. 
3. Asesoramiento y orientación. 
4. Colaboración y apertura. 
5. Investigación.  


 
A su vez dentro del eje de Asesoramiento y Orientación, define dos estrategias o servicios:  


1. Atención al estudiante. 
2. Programa de mentorías. 


 
El servicio de Atención al Estudiante se localiza en el pabellón 2 alto de la Facultad y tiene un horario de 
atención de 10 a 13 h de lunes a viernes. 
 


El Programa de Mentorías tiene como objetivo el desarrollo de mecanismos de ayuda, 
orientación y formación al alumnado de nuevo ingreso en la facultad y se articulará mediante la ayuda, 
por parte de compañeros y compañeras de cursos superiores, al que curse el alumnado de nuevo 
ingreso (tanto alumnos primer curso como de programas de intercambio, Erasmus, Sistema 
de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles –SICUE-) para un correcto desarrollo de su vida 
universitaria (facilitando su integración académica y social) y el éxito en sus estudios. Como principales 
funciones encontramos: 


 


 Dar la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, de manera general colaborando en las 
Jornadas de Acogida y de manera particular, con su grupo de mentoría. 


 Desarrollar sesiones de mentoría con el grupo adjudicado en las que se trabaje, en primer 
lugar, la parcela de «orientación académica», esto es, proporcionar al grupo de alumnos sobre 
los que desarrolla la tutela la ayuda que necesiten para abordar de manera exitosa las 
asignaturas del curso, para lo cual les ofrecerán información y orientación (desde su 
experiencia de antiguos alumnos de esas asignaturas) sobre normativas académicas, 
características de las asignaturas, guías didácticas de estas, utilización de las tutorías y de 
manera más global sobre la estructura de la carrera. 


 Colaborar en su «orientación social» ayudando a su grupo en su adaptación al mundo 
universitario para ello les ofrecerán información sobre los distintos servicios universitarios (de 
la universidad y de los específicos de la facultad), la organización de la facultad (Secretaría, 
Servicio de Orientación, Departamentos, Aulas específicas, Laboratorios, Centro de Recursos 
Multimedia, etc. 


 Colaborar en la «orientación administrativa» de su grupo de tutelados ofreciéndoles 
información sobre los trámites administrativos, la Secretaría de la Facultad, becas y ayudas, 
movilidad, etc. 


El alumnado que desarrolle la función de mentor deberá reunirse un mínimo de cuatro veces durante el 
curso con su grupo de mentoría, aunque es posible mantener contactos más frecuentes mediante 
correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea. Las reuniones durarán en torno a los 45 
minutos siendo recomendable establecer una hora de inicio y de finalización, estarán divididas en dos 
apartados, en un primer periodo se comentará la evolución desde la última reunión y, en un segundo 
periodo, se abordará una temática específica de formación. Es preciso cumplimentar un cuestionario de 
seguimiento, se facilitará en el curso de formación, al término de cada reunión. 


Al término del programa se realizará una valoración de éste por parte de los mentores, del alumnado 
que ha participado en el Programa de Mentoría y del Coordinador de mentoría del Grado. 
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Existirá un coordinador de mentores (un profesor/a del Equipo Docente de la Titulación) por cada grado 
de la Facultad y todos los mentores deberán reunirse al menos dos veces por curso con él, las temáticas 
a trabajar en estas reuniones versarán sobre cómo optimizar las reuniones con su grupo de mentoría. 
 
Mientras este Servicio de Orientación de la Facultad se hace realidad, desde la Comisión Académica de 
este Máster que se propone se seguirá entendiendo el apoyo y la orientación de los alumnos como una 
actitud y como un proceso continuo a lo largo de todo el máster,  diferenciándose dos momentos con 
sus respectivas estrategias: a) Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de 
los estudiantes de nuevo ingreso; b) Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados. 
 
5. Planificación de la Enseñanza 


RECOMENDACIONES 


1. Se recomienda detallar si existen convenios específicos de este Máster con universidades 
extranjeras y el modo de convalidación de créditos. 
 


En la medida que el Máster avance en su implantación y desarrollo se espera iniciar convenios con 
distintas Universidades al objeto de facilitar las relaciones e intercambios. 


 
2. Se recomienda incluir información concreta y detallada de la movilidad nacional e 
internacional para el Máster presentado así como de los convenios de cooperación 
establecidos e incluir información sobre la posibilidad de financiar la movilidad, así como el 
modo de convalidación de créditos. 
 


En el apartado 5.1. Descripción del Plan de Estudios. Explicación General de la Planificación del Plan 
de estudios, se alude a la movilidad nacional e internacional desde el marco general aprobado por 
la UHU y gestionado por el Servicio de Relaciones Internacionales lo que asegura y garantiza su 
implantación y oferta. 
No obstante, con el desarrollo y puesta en funcionamiento del Máster se pasará a concretar estos 
contactos a través de acuerdos y convenios específicos con Universidades que oferten titulaciones 
y materias semejantes a las comprendidas en este Master. Algunos de ellos en trámite o estudio 
son:  
 MA Educational Innovation. Centre for Education Studies, University of Warwick, 


Coventry, United Kingdom.  
 MA Education and Innovation. Webster University. St Louis Missouri. (USA).  
 School Leadership. University of Harvard.  
 Educational Innovation. University of Wisconsin-Madison (USA).  
 Universidad de Málaga. Máster Universitario en Políticas y Prácticas de Innovación 


Educativa. 
 Universidad de Oviedo. Máster Universitario en Innovación e Investigación Educativa. 
 Universidad de la Rioja. Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa.  


 
Respecto al tema del reconocimiento de créditos, para el caso de la MOVILIDAD INTERNACIONAL, esto 


es alumnos del programa que cursen parte de sus estudios en otros programas europeos, o de aquellos que 
matriculados en programas de otras universidades europeas,  cursen parte de sus estudios en el máster en 
Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo, la tramitación de dicha movilidad y el establecimiento de los 
procedimientos de cara a la posterior evaluación y reconocimiento de los ECTS cursados se realizará conforme 
al Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes (Informado favorablemente en Comisión de 
Relaciones Internacionales de 27 de noviembre de 2014 y Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 5 de 
febrero de 2015), disponible a través siguiente enlace:  


 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%20H
Uelva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf 
 
Estas acciones de movilidad quedarán siempre en el marco de la formalización de los convenios de movilidad 
internacional con la UHU, y que podrán ser de varios tipos: Programa E+ estudios (con universidades en posesión de 
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Carta Erasmus o dentro del programa E+internacionales), o E+prácticas (con instituciones dentro del tipo 
contemplado por las convocatorias), Programa PIMA (redes de universidades latinoamericanas), Programas 
Santander Universidades (con universidades seleccionadas por grupo Santander) u otros convenios. 
 
Así para los estudiantes del programa que así lo consideren, existe la posibilidad de acogerse a los programas de 
movilidad internacional según la normativa en vigor y convocatorias existentes para cada curso académico, 
actuándose desde el punto de vista procedimental (Solicitud, Contrato de Estudios, Plazos, Evaluación..) conforme a 
lo previsto por parte del Centro responsable del título para las cuestiones de Movilidad, así como del servicio de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, de modo que para su desarrollo procedimental se operará 
según lo dispuesto en el ya mencionado Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes, que establece 
para el estudiante de salida, el procedimiento de reconocimiento de los ECTS que éste cursase en otros másteres 
europeos, y  se computarían a efectos curriculares en su expediente del siguiente modo: 


 
Artículo 10.- Reconocimiento académico de los estudios/prácticas realizados en la institución de acogida. 


 
3.- Para los estudiantes de máster oficial, el número máximo de créditos de los que podrán matricularse y que 


posteriormente podrán ser objeto de reconocimiento serán los correspondientes a un curso completo. 
 


10.- Los estudiantes de Máster Oficial y Doctorado que no necesiten un acta de reconocimiento de estudios con la 
equivalencia en créditos deberán presentar el certificado de aprovechamiento y el documento Movilidad Europass 


(documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas en países extranjeros). Los estudiantes que 
sí necesiten el acta de reconocimiento deberán seguir el mismo procedimiento que los estudiantes de intercambio. 


Para los casos de posgrado, el director del máster oficial y coordinador del programa de doctorado, siguiendo el 
procedimiento que las comisiones académicas establezcan, serán los que den el visto bueno al LA, CPRA y firmarán 
el acta de reconocimiento, una vez reciban los documentos con la firma del coordinador del Centro, en el caso de 


que se trate de másteres oficiales. 
 


En sentido inverso, la situación  del estudiante entrante (Incoming Students) queda regulada en el Capítulo IV del 
Reglamento ya mencionado, de modo que estos estudiantes podrán cursar en la UHU estudios correspondientes a 
módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas 
oficiales de grado o máster oficial, de la rama de conocimiento y el nivel que se corresponda con su titulación de 
origen, en los términos acordados en el convenio suscrito con la UHU (Art. 16.3). Su evaluación queda sujeta a las 
mismas condiciones del alumnado de la UHU y en el caso de que no hayan aprobado alguna/s asignaturas, podrán 
acceder a los exámenes de la segunda convocatoria si están en plazo. Para ello, deberán solicitar una ampliación de 
la estancia y el visto bueno de la universidad de destino, si procede. El profesorado de la UHU no estará obligado a 
realizar exámenes fuera del plazo oficial establecido para ello (Art. 16.4). 
 
No obstante, para los títulos de Máster, la Universidad de Huelva no participa, en este momento, en ningún 
programa de  MOVILIDAD NACIONAL como tal, habida cuenta que el programa vigente SICUE, excluye 
taxativamente a los estudiantes de Máster y Doctorado como beneficiarios (Convocatoria SICUE, curso 2017-2018, 
pág. 7: http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/documentacion/2017-2018/Convocatoria_SICUE_2017-
2018_vf.pdf).  
De este modo, y según la regulación actual en este punto y en tanto no existan modificaciones al efecto, aquellos 
alumnos del título que cursen parte de su programa de estudios en otros programas nacionales, no incluidos en 
acciones oficiales de movilidad, verán reconocidas estas enseñanzas según lo previsto en el Reglamento para el 
reconocimiento y transferencia de créditos de estudios de Másteres Oficiales (Texto consolidado aprobado por 
Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011). Este mismo reglamento será de aplicación para el caso de enseñanzas 
cursadas en programas extranjeros, no incluidos en acciones oficiales de movilidad, tal y como se ha reflejado en un 
párrafo anterior.   


 
3. Se recomienda contemplar el Practicum como obligatorio y créditos de Prácticas 
externas, dado el carácter profesionalizante del Máster propuesto. 
 


En la medida que este Máster cubre un amplio espectro académico (no exclusivamente 
profesionalizante o habilitante) e investigador consideramos que la oferta del Practicum como 
optativa deja abierta otra posibilidad respetando así la orientación curricular y la decisión personal 
del estudiante.  


 
4. Se recomienda corregir una errata en la tabla del apartado relativo a la descripción de 
los módulos, materias y asignaturas, en el módulo 2 de optatividad, se le asignan 60 ECTS, 
pero sus asignaturas suman 56 ECTS, defendiéndose así a lo largo de la memoria 
presentada. 
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Efectivamente, se corrige el error aparecido en la “Tabla de Créditos a Cursar por el alumnado” 
Módulo 2. OP.: donde pone 60 deberá aparecer 56.  


 
5. Se recomienda clarificar el papel que tiene el "seminario formativo de especialización 
paralelo a la oferta obligatoria del Máster" en el contexto del Máster. 
 
Se elimina la indicación relativa a  un Seminario Formativo de especialización 


 
No obstante, al objeto de cubrir determinadas necesidades formativas y responder a los intereses 
del alumnado, cada curso académico se llevará a cabo un seminario formativo de especialización 
paralelo a la oferta obligatoria del Máster con reconocidos expertos y profesionales en activo, tanto 
del ámbito nacional como internacional 


 
6. Se recomienda que la ponderación para cada sistema de evaluación previsto en cada 
materia no sea el mismo. No puede tener la misma ponderación la participación del alumno 
que la entrega de su carpeta de trabajo. 


Se adoptan nuevos sistemas de ponderación de modo que se ajusten con más equilibrio las 


producciones y resultados de los estudiantes 


Módulo 1. Bases conceptuales y metodológicas 


Asignaturas: 


1. Renovación pedagógica contemporánea. Un enfoque histórico cultural = sin modificaciones 


2. Innovación educativa: el currículum integrado:  


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


3. Liderazgo educativo para la innovación: 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


4. Metodología de investigación para la innovación y el cambio educativo 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


Módulo 2. Investigación e intervención en el ámbito socioeducativo 


Asignaturas 


5. Educación comparada e internacional: sistemas, programas y tendencias= sin modificaciones 


6. Liderazgo, dirección escolar y género 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 
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7. Liderazgo inclusivo, diversidad cultural y educación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


8. Dirección, planificación y evaluación de proyectos de innovación educativa 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


9. Nuevos entornos colaborativos para la educomunicación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


10. Orientación educativa como motor de cambio e innovación 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


11. Variables didácticas y organizativas para la innovación y el liderazgo educativo 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


12. Respuesta a la diversidad desde la innovación educativa 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Seguimiento presencial de la 
participación del alumnado 


20 40 


Entrega carpeta de trabajo 60 80 


 


13. Proyectos de trabajo en el aula: una propuesta curricular innovadora 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


14. Recursos y medios para la innovación y el liderazgo educativo 


Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Entrega carpeta de trabajo 40 70 


Examen o prueba final  personal  30 60 


 


15. Educación y exclusión social = sin modificación 


16. Prácticum = sin modificación 
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Módulo 3.  Trabajo Fin de Máster 


17. Trabajo Fin de Máster = sin modificación 


6. Personal académico y de apoyo 


MODIFICACION  


Siendo un Máster con 6 ECTS de Practicum, se debe especificar la disponibilidad de tutores de 


prácticas, su procedencia y vinculación con el Máster. 


De acuerdo a lo establecido en la normativa estatal vigente -Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE Nº. 184, de 
30/7/2014)-, así como en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de  octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias  oficiales, y el Reglamento de Prácticas Académicas 
Externas  de la Universidad de  Huelva (aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de octubre de 2012)-, el 
alumnado del Máster contará para el desarrollo de sus prácticas curriculares o extracurriculares con un 
tutor de la entidad colaboradora (denominado tutor o tutora profesional) y un tutor académico de la 
universidad (denominado supervisor o supervisora de prácticas). 


En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de entre su 
personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. Será el encargado de acoger al estudiante y 
organizar las actividades a desarrollar con arreglo al proyecto formativo, así como coordinar con el tutor 
académico de la universidad el desarrollo de las actividades. No podrá coincidir con la persona que 
desempeña las funciones de tutor académico de la universidad. 


Tanto el tutor de la entidad colaboradora como el tutor académico de la universidad deben cumplir con 
una serie de obligaciones que darán cuenta de su función. 


a) Las funciones del tutor de la entidad colaboradora. 


-     Acoger al alumnado y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el proyecto 
formativo a desarrollar en el marco de las exigencias de las prácticas externas 
-    Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en 
el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 
-    Informar al alumnado de la organización y el funcionamiento de la entidad colaboradora y de la 
normativa de interés. 
-      Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el 
convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones en el plan formativo que 
puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de 
posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la 
realización de exámenes. 
-    Emitir el informe y la encuesta final de las prácticas para cada alumno o alumna, según el 
procedimiento y modelo que fije la universidad. 
-      Proporcionar la formación complementaria que precise el alumnado para la realización de las 
prácticas externas en la entidad que corresponda. 
-          Proporcionar al alumnado los medios materiales y recursos indispensables para el desarrollo de 
las prácticas. 
-          Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del alumnado. 
-         Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del alumnado como 
consecuencia de su actividad como tutor. 
-        Prestar ayuda y asistencia al alumnado durante su estancia en la entidad para la resoluciónde 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que 
realiza en la misma. 


cs
v:


 2
48


09
43


92
15


23
72


68
41


54
92


0







b) Las funciones del tutor académico de la universidad son las siguientes: 


-          Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo en la entidad colaboradora. 
-          Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas mediante la coordinación permanente con el tutor 
de la entidad colaboradora y los informes de seguimiento que se realicen. 
-     Autorizar, previa comunicación al centro y visto bueno del mismo en el caso de prácticas 
curriculares, las modificaciones que se propongan al proyecto formativo a desarrollar en la entidad 
colaboradora. 
-          Evaluar el proceso de las prácticas del alumno tutelado. 
-        Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia 
de su actividad como tutor. 
-        Informar, en caso de incidencias, al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad. 
-      Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos y servicios de apoyo 
necesarios para asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
-     Proponer la rescisión de las prácticas cuando se efectúe, mediante escrito, una justificación razonada 
y argumentada. 


De esta forma, se definen y establecen los recursos humanos y materiales que compromete la empresa 
cuando firma un convenio y oferta plazas de prácticas externas en los títulos universitarios. 


En relación al número de plazas ofertadas, hemos de indicar que las empresas e instituciones 
colaboradoras renuevan anualmente su demanda de estudiantes en prácticas, aunque el convenio de 
colaboración educativa es firmado por parte de cada empresa o institución una sola vez, y es susceptible 
de aplicarse a las prácticas curriculares de las distintas titulaciones. 


RECOMENDACIONES 


Se recomienda corregir algunas erratas en el apartado de Personal académico, como:- En el 
primer párrafo, segundo paréntesis;- Se repiten las primeras líneas de los párrafos 2 y 3;- En 
el gráfico de sectores de "Porcentaje de profesorado según categoría académica" falta una 
de las leyendas (la correspondiente al 8%) 
 
Se elimina, por estar repetido el segundo párrafo del punto 6. Personal Académico 
 


Todo el profesorado disfruta de un perfil tanto académico como profesional, en su caso, relacionado con 
la materia del programa en sus diferentes ámbitos temáticos, no en vano, salvo puntuales 
incorporaciones de carácter reciente, el grueso del profesorado cuenta con una larga experiencia en la 
impartición de docencia en enseñanzas de Tercer Ciclo (tanto Doctorado como Máster). En este 
apartado se incluye la relación de méritos que acredita la experiencia docente e investigadora 
(quinquenios docentes, sexenios de investigación, adecuación a los ámbitos de conocimientos 
vinculados al título) del profesorado del Máster y los mecanismos que se siguen para garantizar los 
principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad en la contratación del profesorado. 


Se sustituye el gráfico para incluir la leyenda que faltaba:  
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7. Recursos materiales y servicios 


MODIFICACIÓN 


Se debe presentar la denominación completa de las entidades colaboradoras, detallar los 
criterios de accesibilidad y la disposición de medios y servicios. 
 
 
Se sustituye la tabla inicial por la que sigue que contiene la información completa de 
entidades colaboradoras:   


ENTIDAD COLABORADORA 
Nombre del 
archivo:  


Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Val de Xálima  
Localización: Valverde del Fresno (Cáceres) 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-01-
29_1.pdf 


Colegio Salesiano Cristo Sacerdote  
Localización: Huelva  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-02-
14_1.pdf 


Fundación Mujeres  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad: coordinadora de la Fundación 


K114U4_2013-02-
18_2.pdf 


Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro  


K114U4_2013-03-
15_3.pdf 


Colegio Colón Hermanos Maristas 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-03-
18_1.pdf 


Actividades Infantiles Socioeducativas SLL  
Localización: Aljaraque (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director de la institución 


K114U4_2013-04-
01_1.pdf 


Asociación de Mujeres Empresarias  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2013-04-
01_4.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Zurbarán  
Localización: Badajoz 
Representante de la Entidad: Director del instituto 


K114U4_2013-04-
05_2.pdf 


Centro de Atención a Personas Mayores 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación. 


K114U4_2013-04-
05_3.pdf 


Centro de Educación Secundaria San José K114U4_2013-04-
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Localización: Málaga 
Representante de la Entidad: Director del centro 


05_6.pdf 


Cáritas Diocesana  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente-director de Cáritas 


K114U4_2013-05-
03_1.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Alfonso Romero Barcojo  
Localización: Niebla (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-05-
13.pdf 


Asociación El Mago Merlín  
Localización: Hinojos (Huelva) 
Representante de la Entidad: Psicóloga de la asociación 


K114U4_2013-05-
30_2.pdf 


Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias del municipio de 
Calañas y su entorno La Luz 
Localización: Calañas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


K114U4_2013-09-
25_6.pdf 


Fundación Juan Ramón Jiménez 
Localización: Moguer (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2013-09-
27_1.pdf 


Asociación Huelva Comunicación Digital  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


K114U4_2013-09-
27_3.pdf 


Escuelas Profesionales Sagrada Familia SAFA Sagrado Corazón de Jesús  
Localización: Cádiz  
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2013-09-
27_4.pdf 


Asociación de familiares de Alzheimer –Valverde del camino 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Preisdenta 


K114U4_2013-11-
05_6.pdf 


Colegio de Educación Especial Antonio Tomillo 
Localización: Zafra - Badajoz 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-12-
02_3.pdf 


Colegio Cardenal Spínola 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Directora General 


K114U4_2014-01-
16_1.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Administradora del grupo 


K114U4_2014-02-
05_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Cuenca Minera  
Localización: Minas de Riotinto (Huelva)  
Representante de la Entidad: Vicedirector 


K114U4_2014-04-
21_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Carolina Coronado  
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-04-
30_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Apóstol 
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-04-
30_2.pdf 


Colegio Público ADERSA IV 
Localización: Hinojales (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-05-
06_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria del Andévalo  
Localización: Puebla de Guzmán (Huelva) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-05-
06_2.pdf 


Asociación ANYDES Animación y Desarrollo  
Localización: Puerto de Santa María (Cádiz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-10-
06_1.pdf 


Colegio María Inmaculada SL  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Consejera delegada 


K114U4_2014-10-
29_5.pdf 


Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora del instituto 


K114U4_2014-11-
04_1.pdf 


Maestros Asociados Onubenses SL  
Localización: Huelva 


K114U4_2014-11-
20_3.pdf 
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Representante de la Entidad: Directora 


Andévalo Aventura SLL  
Localización: Santa Bárbara de Casas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2015-01-
22_1.pdf 


Aventura Verde Waingunga SL  
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-02-
04.pdf 


Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Funcadia 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2015-02-
09_2.pdf 


Asociación de Jóvenes Especiales Abriendo Puertas  
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-03-
04_1.pdf 


Asociación protectora de personas con discapacidad Intelectual de Badajoz (APROSUBA-
4)  
Localización: Don Benito (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-03-
06.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Muñoz Torrero  
Localización: Cabeza del Buey (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director general 


K114U4_2015-03-
18_1.pdf 


Colegio Concertado San Antonio de Padua  
Localización: Cáceres 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2015-03-
26_2.pdf 


Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora Gerente  


K114U4_2015-05-
27_2.pdf 


Ayuntamiento  
Localización: Palos de la Frontera (Huelva) 
Representante de la Entidad: Alcalde de Palos de la Frontera 


K114U4_2015-06-
12.pdf 


Diputación Provincial 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la Diputación de Huelva 


K114U4_2015-10-
01.pdf 


Asociaciación Padres y Protectores de Niños y Adultos Discapacitados. ASPANDLE 
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-10-
20_3.pdf 


Asociación de padres y protectores de discapacitados intelectuales comarcal-APROSCA 
Localización: Ayamonte (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2015-11-
03_4.pdf 


Asociación Visueña de ayuda a la integración  
Localización: Viso del Alcor (Sevilla) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2015-11-
25_2.pdf 


Asociación Casa Paco Girón 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4 _2015-
11-26_4.pdf 


Fundación Gota de Leche 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Director de la Fundación 


K114U4_2015-12-
09_7.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rafael Reyes 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2015-12-
11_4.pdf 


Fundación EMETArco Iris  
Localización: Córdoba 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
14_2.pdf 


Colegio Jesús María el Cuco  
Localización: Jeréz de la Frontera (Cádiz) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
15_1.pdf 


Centro de Atención Temprana Jacaranda 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Terapeuta del centro 


K114U4_2016-02-
11_3.pdf 


Asociación de Discapacitados Propio Impulso 
Localización: Gibraleón (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-02-
18_1.pdf 
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Asociación Cometa Mágica 
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidente 


K114U4_2016-02-
22_1.pdf 


Centro docente privado María Auxiliadora 
Localización: Valverde del Camino  (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora pedagógica 


K114U4_2016-02-
26_1.pdf 


Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción 
de las Personas con Discapacidad Intelectual (ASPANRI)  
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Presidente de la Asociación 


K114U4_2016-02-
26_3.pdf 


Asociación comarcal de padres/tutores de personas con distintas capacidades (Disgenil)  
Localización: Puente Genil (Córdoba) 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
08_2.pdf 


Maestros Asociados Onubenses SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
16.pdf 


Centro de Educación Infantil y Primaria -Virgen del Pilar 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
07.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Administradora 


K114U4_2016-04-
08_2.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rábida 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
11.pdf 


Fundación Acción contra el Hambre  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad:apoderado de la Fundación 


K114U4_2016-04-
12_1.pdf 


Comisión Española de Ayuda al Refugiado / Sur - CEAR/SUR  
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Coordinador 


K114U4_2016-04-
21_1.pdf 


Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad Luna 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-05-
03.pdf 


Empresa Createc Interactiva 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director General 


K114U4_2016-05-
23_2.pdf 


Empresa Innova XXI Soluciones Formativas SL de Écija 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Gerente de la empresa 


K114U4_2016-06-
08.pdf 


 


Sobre los Criterios de accesibilidad se incluye la siguiente información:  


 
Criterios de accesibilidad 
La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad pone de relieve la necesidad de asegurar el acceso universal 
a los bienes y servicios. Y establece para ello un necesario diálogo social conducente a la equidad. 
Además, se plantea la obligación de que toda la oferta de servicios y medios resulte progresivamente 
abierta y accesible. 
Aspectos estos que se hacen extensibles a los recursos digitales y de la comunicación personal y social. 
En este sentido también se prevé asegurar que todos los entornos físicos, edificación, infraestructura, 
etc. faciliten el acceso y la movilidad de todos los sujetos. 
La Universidad de Huelva ha tenido como una referencia básica estas indicaciones de modo que todos 
los edificios y dependencias se encuentran debidamente adaptados y libres de barreras arquitectónicas.  
El “Aula de Educación de alumnado con discapacidad motórica” así como el “Aula para la Educación de 
alumnado con discapacidad visual” son dos iniciativas de la Facultad de Ciencias de la Educación 
coordinadas por docentes participantes en el Máster y que tienen entre sus principios asegurar el 
acceso libre de barreras y discriminación. El material que aportan beneficia y facilita la participación sin 
límites ni dificultades añadidas. 
De igual forma, contamos con la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad de la UHU, esta 
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entidad trabaja para lograr la plena integración del alumnado con necesidades específicas. Producto de 
su labor es el protocolo de actuación “Normativa de igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad funcional” (Aprobado por Consejo de Gobierno de la UHU, 16 de junio de 2008), así como 
apoyos complementarios e información sobre ayudas y becas o la Guía de Acceso para estudiantes con 
necesidades educativas específicas  
El Máster asume la responsabilidad de asegurar que tanto la docencia como la evaluación y cualquier 
otra actividad programada estén al alcance de todos con las mismas garantías. 
Para ello al inicio del curso o en la fase de admisión se estudiarán todos los casos –siempre que sea 
posible- para promover los apoyos necesarios.  


 
Sobre Disponibilidad de medios y servicios: se añade la siguiente información 


 
Disposición de medios y servicios: 
Todos los Centros y Entidades seleccionados como posibles colaboradores para el desarrollo de 
prácticas académicas externas disponen de medios y experiencias  que sirven de referencia para 
conocer procesos de mejora e innovación, ya sea por las características de sus proyectos o por el 
ejercicio ejemplar del liderazgo ejercido 
Además, como se recoge en el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de 
Huelva http://www.uhu.es/soipea/documentos/soipea/practicas/SOIPEA-Practicas-
ReglamentoPracticasExternas.pdf esta colaboración viene garantizada por los compromisos y 
condiciones explícitamente incluidos en los convenios firmados. Lo que asegura un desarrollo fluido, ágil 
y con el suficiente apoyo material y personal. 
 
Está en trámites la firma de un convenio marco de colaboración entre la universidad de Huelva y la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la realización de prácticas externas de los 
estudiantes de los diferentes posgrados, en centros públicos y concertados de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.  
 
Así mismo entre la Universidad de Huelva y los centros privados y determinadas unidades de los centros 
concertados, existe una red de convenios específicos que aseguran la posibilidad de realizar prácticas en 
los mismos.  
 
  
8. Resultados previstos 


Recomendaciones 


Se recomienda revisar en la justificación de los indicadores previsto la cifra de estudiantes 
previstos, ya que cuando se justifica la tasa de abandono se indica que este número es 25; 
sin embargo, el número de plazas ofertadas es de 35 a largo de la memoria presentada. 
 


Efectivamente en: Tasa de Abandono, debe corregirse el error cuando se alude a 25 alumnos y poner en 
su lugar 35. Igualmente –en este mismo párrafo- se indicará,  como se argumenta en el texto, que el 
abandono podría ser de 2 en lugar de 1 


 
Se recomienda especificar el modo en que se adaptará el procedimiento P-13 general de la 
Universidad al caso específico del título. 
 


El funcionamiento de este procedimiento puede consultarse íntegramente en la siguiente dirección 
web, http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/P13_-
_Procedimiento_para_la_planificacion_desarrollo_y_medicion_de_los_resultados_de_la_ensenanza.pdf
,  que pertenece al SGC de la Facultad de Ciencias de la Educación, centro al que se vincula el título. 


 
 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
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Con respecto a este punto, antes de pasar a dar las respuestas requeridas, se comunica la sustitución 
del enlace previamente incluido  
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/, por el que se indica a continuación, 


http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro, y que permite acceder al Sistema de Garantía de 


Calidad del Centro al que se adscribe el título, la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se 
desarrollan pormenorizadamente y se adaptan todos los procedimientos incluidos en el mismo.  
 


MODIFICACIONES 


Se debe completar el procedimiento P09, ya que es genérico y no aporta información sobre 
quiénes, cómo y cuándo se realizarán las actividades para analizar las sugerencias y 
reclamaciones en el título y el modo en que se utilizará esa información en la revisión y 
mejora del título; por otro lado, este mecanismo ha de indicar el procedimiento de apertura 
y cierre de las quejas o reclamaciones, identificando responsabilidades en las diferentes 
etapas de proceso de su gestión. 
 


 
Respuesta a la solicitud de Modificación relativa al desarrollo del procedimiento P09 y  al 
procedimiento de apertura y cierre de quejas y reclamaciones: 


 
La Facultad de Ciencias de la Educación dispone de un Buzón de Atención al Usuario que se puede 
consultar en el siguiente enlace: http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-contacto, que cumple con 
todas las indicaciones contempladas en la modificación reseñada a través de los siguientes apartados:  


 Finalidad 


 Ámbito 


 Coordinación del Buzón 


 Plazos 


 Quejas y Reclamaciones 


 Comunicación de incidencias docentes 


 Sugerencias 


 Felicitaciones 


 Procedimientos 


 Formulario de envío (en el que se seleccionará la titulación que se interese)  
 
No obstante, y dado que es cierto que el procedimiento P09 (Procedimiento de gestión de sugerencias, 
quejas, reclamaciones y felicitaciones) aun no se ha adaptado a lo establecido en la facultad para el 
Buzón de Atención al Usuario, se dará traslado de la modificación a la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro para abordar a la mayor brevedad la personalización del Manual de Procedimientos con el fin 
de que contemple el proceso adoptado.  


 
Paralelamente y en tanto se culmina con el proceso anteriormente citado, el Máster estará visible en el 
Menú de Másteres Oficiales de la página web de la Facultad de CC. de la Educación con un enlace a la 
página web específica del mismo. En el menú de esta página web habrá un espacio virtual donde se 
podrán expresar quejas, sugerencias y felicitaciones que serán remitidas de manera directa a la 
Dirección del Máster y que resolverá la Comisión Académica del Máster en sus sesiones ordinarias salvo 
casos urgentes para lo que se convocarían sesiones extraordinarias. 


 


RECOMENDACIONES:  


1. Se recomienda que en el Manual de Calidad y en los diferentes procedimientos del SGIC se 
especifiquen las peculiaridades, órganos y prácticas propios de la titulación.  


El  Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, aplicable a todas las 
titulaciones oficiales que se imparten en el Centro se puede consultar en los siguientes enlaces, en los 
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mismos se exponen los aspectos mencionados de forma específica para su centro:  
 
“MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA” 
http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-ManualSGIC.pdf 
 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 
http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro 


2. Se recomienda identificar el colectivo o colectivos de agentes externos, cuya opinión sería 
interesante conocer, y elaborar el cuestionario correspondiente para poder analizar su 
satisfacción con el plan de estudios. 


El P12 del SGC (Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés) tiene por 
objeto “establecer la sistemática a seguir por los Centros de la Universidad de Huelva para conocer el 
grado de satisfacción con los títulos de grado y máster universitario de sus grupos de interés (alumnado, 
profesorado, PAS y agentes externos), siendo utilizada la información resultante de la medición y 
análisis de los datos obtenidos en la toma decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas”.  


Cuando se hace alusión al colectivo de agentes externos nos estamos refiriendo a los empleadores, y el 
cuestionario correspondiente ya ha sido elaborado. En el PROTOCOLO PARA LA RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS CUESTIONARIOS CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA se establece lo siguiente en 
relación a dicho cuestionario: 


“26) CUESTIONARIO PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE LOS TÍTULOS: OPINIÓN DE 
EMPLEADORES/AS (EN-26) 


 Población: Empleadores/as reales o potenciales de titulados/as de la Universidad Huelva. Se 
cumplimentará un cuestionario por empresa incluida en la muestra, independientemente del 
número de egresados que tengan contratados, en su caso. 


 Modo de cumplimentación: telefónicamente. En el caso de que el Centro o la Dirección del 
Máster prefiera la cumplimentación en papel, debe realizar la solicitud cumplimentando el 
Anexo IV y enviándolo a la Unidad para la Calidad antes de fin de octubre del curso que se desee 
evaluar. 


 Responsable de la recogida de la información y procedimiento:  
o Cuestionarios cumplimentados telefónicamente: la Unidad para la Calidad solicitará 


anualmente un listado de empleadores según las ofertas de empleo, al Servicio con 
competencias en búsqueda de empleo, donde se incluya el título solicitado. Este listado 
se utilizará para calcular el tamaño de muestra representativo. El proceso de recogida 
de información será por teléfono, solicitando al empleador/a su opinión sobre sus 
empleados/as con título expedido por la Universidad de Huelva o sobre la opinión de 
los títulos de la Universidad de Huelva (si no tiene ningún empleado/a, es decir, es un 
empleador potencial). Se le solicitará al empleador/a su opinión sobre los grados, 
másteres oficiales, títulos propios y programas de doctorado, por título, si es posible y 
de manera agregada sin especificar el título en caso contrario.  


o Cuestionarios cumplimentados en papel (previa solicitud): el órgano que solicitó los 
cuestionarios en papel. El responsable designado por el Centro o la Dirección del Título 
podría obtener un listado de empleadores solicitando a los egresados los datos de sus 
empleadores, del listado de prácticas externas o de las ofertas del empleo que hayan 
llegado al Servicio con competencias en búsqueda de empleo. Cuando dispongan del 
listado pueden entregar los cuestionarios directamente al empleador/a, por correo o 
hacer una encuesta telefónica. Una vez que hayan recibido los cuestionarios 
cumplimentados, se devolverán personalmente en la Unidad para la Calidad o a través 
de correo interno, a la persona responsable del proceso.  
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 Calendario de recogida de la información: la Unidad para la Calidad lo realizará, 
preferiblemente, desde enero a marzo. En el caso de que otro órgano asuma esta 
responsabilidad, éste fijará el plazo recogida de información. 


 Fecha máxima de recepción de cuestionarios cumplimentados: 30 de abril los cumplimentados 
vía telefónica y 30 de septiembre si es en papel. 


 Fecha de elaboración del Informe: diciembre”. 


Con todo ello, se entiende que esta recomendación está atendida, si bien se da traslado de la misma a la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación para proceder a la 
actualización del P12. 


3. Se recomienda en el procedimiento P04, ampliar los indicadores que se identifiquen 
con los criterios específicos definidos en el procedimiento por ejemplo: indicadores de 
oferta y demanda. Así mismo, tal como se recoge en el procedimiento, se recomienda 
que se especifiquen los límites concretos para cada uno de los criterios y que supongan la 
interrupción del título. 


En el documento marco del P04 (Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título) 
facilitado por la Unidad para la Calidad a todos los Centros de la UHU se establecen los siguientes 
indicadores en el apartado de seguimiento, evaluación y mejora: 


 IN03: Tasa de abandono. 


 IN04: Variación del número de estudiantes matriculados.  
 
No obstante, el cuadro de mando de indicadores del SGC  recoge una serie de indicadores de oferta y 
demanda (tales como el IN10. Estudiantes preinscritos por plazas ofertadas) que, tal como nos indican 
en la recomendación, serán tenidos en cuenta a la hora de analizar el P04. Además, se dará traslado a la 
Unidad para la Calidad de esta recomendación para que se analice la conveniencia de incluir otros 
indicadores en este procedimiento.  


Así mismo, tal como se recoge en el procedimiento, se recomienda que se especifiquen 
los límites concretos para cada uno de los criterios y que supongan la interrupción del 
título. 


Corresponderá a la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del título fijar estos 
criterios una vez se haya implantado el título y se hayan constituido oficialmente ambos órganos, todo 
lo cual será publicado convenientemente en la web oficial del programa llegado el momento. 
 


4. Igualmente en el procedimiento P04 se identifican los criterios y la sistemática para 
garantizar los derechos de los estudiantes que cursen el título identificando los órganos 
competentes para la toma de decisiones, pero se recomienda incorporar los plazos de la 
misma. 


Corresponderá a la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del título fijar estos 
criterios una vez se haya implantado el título y se hayan constituido oficialmente ambos órganos, todo 
lo cual será publicado convenientemente en la web oficial del programa llegado el momento. 
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2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 


De acuerdo con la definición del Espacio Europeo de Educación Superior, las Enseñanzas de Máster 
deben tener como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización profesional. En este sentido, la 
propuesta del Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo por la Universidad 
de Huelva tiene como objetivo principal preparar al alumnado procedente de distintas titulaciones de 
Grado (especialmente de  Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Pedagogía y 
antiguas titulaciones de Magisterio y Psicopedagogía) como profesionales competentes en el liderazgo 
institucional y gestión de equipos de profesionales para el desarrollo de innovaciones educativas en 
diferentes instituciones y contextos. El Máster proporciona las herramientas necesarias para 
desarrollar una praxis profesional innovadora, gestionar escenarios educativos y dinamizar centros y 
programas educativos. 
 
Este Máster ligado al liderazgo y la innovación educativa responde a una triple necesidad acorde a los 
criterios generales de planificación estratégica contemplados por la Universidad de Huelva (según 
Normativa por la que se establece el procedimiento para la tramitación de verificación de nuevos títulos 
oficiales de Máster: 
http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/procedimiento_solicitudes_verificacion_supresion.pdf  
 
En primer lugar, da respuesta a las demandas planteadas por gran parte del alumnado egresado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Con este Máster se brinda formación especializada a los 
egresados/as de los Grados de titulaciones como Educación Primaria, Educación Infantil, Educación 
Social, Pedagogía y antiguas titulaciones de Magisterio y Psicopedagogía; impartidas todas ellas en la 
Universidad de Huelva. A pesar de que en los últimos años la oferta formativa de posgrado se ha 
ampliado aún queda por cubrir un espacio que atienda a la innovación educativa como una necesidad 
urgente del sistema educativo español. Aspecto este recogido en múltiples informes y documentos 
oficiales y expertos (“Programme for International Student Assessment”, PISA (OCDE), “Teaching and 
Learning International Survey” THALIS (OCDE) -, “Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa” 
(LOMCE) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; “Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado de Andalucía”, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  etc.)    
 
En segundo lugar, actualiza la oferta formativa de Másteres vinculados a las Ciencias de la Educación, 
respondiendo a la solicitud planteada por gran parte de su alumnado y profesorado con objeto de 
reforzar el enfoque innovador, sociocrítico y transformador de la enseñanza de forma que se pueda dar 
cuenta a los cambios culturales, económicos y pedagógicos que nuestra sociedad está experimentando 
en estos momentos y a los que las instituciones educativas deberán procurar una respuesta sólida 
desde la justicia y la equidad. Se pretende que nuestro alumnado sea capaza de comprender los 
procesos ligados a la innovación y mejora educativa y desarrolle las competencias necesarias para 
liderar dichos procesos en sus diferentes ámbitos profesionales.  
 
En tercer lugar, y en línea con el plan estratégico de la Universidad de Huelva, se ofrece un programa 
coherente en su diseño y atento a las necesidades que, como se comentaba anteriormente, la sociedad 
reclama. Entre las mejoras que se promueven –como efecto de experiencias previas del profesorado 
que lo imparte en otros Másteres y programas de Doctorado- destacan la coordinación interna de las 
distintas asignaturas y profesorado; la apuesta por ofertar un programa de calidad y hacer, por tanto, 
un seguimiento continuo de los distintos protocolos y procesos vinculados a la certificación de la 
calidad del título. El objetivo es garantizar la aplicación transparente del sistema de garantía de calidad 
y caminar hacia la excelencia con las mejoras que prevean las distintas evaluaciones en caso de 
verificación positiva. 
 
Respecto a la orientación del título, en el Máster se aboga por la mayor especialización profesional e 
investigadora del alumnado mediante el trabajo colaborativo con centros docentes y de formación, las 
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asociaciones locales y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva. Aunque el título no 
diferencia entre opción profesional e investigadora, el alumnado podrá tener la opción realizar 
prácticas profesionales en centros educativos y otras instituciones del entorno si así lo desea y, en 
cualquier caso, podrá aplicar instrumentos y técnicas de investigación en diferentes contextos o 
decantarse por programas de intervención para la realización de su trabajo fin de Máster. Con esta 
opción se pretende velar por la proyección profesional e investigadora del alumnado del Máster. En 
este sentido, y aunque se prevé que las plazas ofertadas puedan cubrirse por alumnado egresado de 
nuestra propia Universidad, el Máster también está abierto a profesionales del ámbito socioeducativo 
en ejercicio y al alumnado procedente de otras provincias y comunidades, fomentándose igualmente el 
intercambio de estudiantes extranjeros y las experiencias formativas y profesionales de nuestro 
alumnado en otros países europeos con la firma de diferentes acuerdos de movilidad internacional. El 
intercambio de miradas, trayectorias y experiencias profesionales del alumnado del Máster ser verá 
enriquecido igualmente con seminarios específicos de formación que, de manera paralela y 
complementaria, podrán enriquecer el bagaje investigador y profesional alcanzado con los 60 créditos 
formativos.  
    
La propuesta del Máster Universitario en Innovación pedagógica y liderazgo educativo permitiría, por 
otro lado, ofertar un tipo de formación avanzada para el desarrollo de competencias especializadas y 
multidisciplinares orientadas a la especialización en este ámbito y a la promoción en tareas de 
investigación. Dándose así a los egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación (Graduado/a en 
Educación Infantil, Primaria y Psicopedagogía, diplomados en Magisterio y licenciados en 
Psicopedagogías) la posibilidad de dar continuidad y completar la formación recibida en torno a la 
innovación pedagógica y el liderazgo educativo y de acceder al actual Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales y Educación para concluir con la defensa de la tesis doctoral y la obtención del grado 
de doctor.  El Máster contribuiría, por tanto, a conectar la formación superior de primer y tercer grado, 
ampliando la oferta actual que los estudiantes de las Ciencias de la Educación tienen para ello. Su 
contribución es aún más pertinente si tenemos en cuenta la extinción reciente de algunos títulos como 
la Licenciatura de Psicopedagogía o el Máster Universitario en Educación Intercultural, generando un 
nuevo campo de especialización en la formación superior.   
 
En el aspecto profesional la sociedad aún necesita y necesitará enfrentarse a retos como la mejora del 
rendimiento académico del alumnado, la optimización del profesional de la educación, la mejora de los 
procesos educativos y el desarrollo de competencias (cognitivas, sociales y emocionales) en la 
población todo lo cual representa un factor clave para garantizar la calidad educativa.     
En este sentido, el diseño del  Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo 
pretende dar cobertura a las funciones básicas que desempeña el profesional del campo de la 
enseñanza en el contexto formativo, para lo cual su estructura se ha organizado en un itinerario que, a 
través de distintas opcionalidades, admite profundizar en algunas cuestiones educativas más concretas.  
La práctica profesional vinculada a la educación encierra muchas posibilidades y dimensiones. Unas 
tienen que ver con aspectos sociales o el ámbito laboral. No obstante, es el entorno escolar y su 
contexto institucional donde, tradicionalmente, se encuentra su mayor proyección. Existen, en este 
sentido, posibilidades que ya están siendo atendidas desde especialidades como la Orientación o la 
Educación Especial pero, aún así, hay cuestiones generales relacionadas con la mejora y el apoyo 
institucional que faltan por atender si se pretende un desarrollo global de los centros educativos y la 
práctica docente. 
 
El amplio espectro que abarca esta especialidad necesita de una formación multidisciplinar que permita 
acometer tareas de evaluación institucional, actuar en procesos de asesoramiento, participar en la 
planificación y adaptación del currículum, promover , liderar y saber gestionar propuestas de mejora e 
innovación, intervenir en medidas que aseguren la atención a la diversidad o impulsar el desarrollo 
profesional. De acuerdo con esto, las características de este Máster estarían de acuerdo con los 
siguientes planteamientos: 


-Realizar una labor pedagógica orientada a la mejora de la educación. 
- Mantener una visión global de la enseñanza y el aprendizaje construida a partir de la 
investigación. 
-Promover la autonomía institucional en función de planes sólidos y participativos. 
-Liderar grupos, proyectos y organizaciones para el cambio y mejora educativa. 
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-Fomentar el desarrollo profesional en aspecto ligados a la investigación e innovación. 
-Implicarse en la promoción de una educación inclusiva y de calidad para todas y todos. 
 


Estas facetas resultan cada día más demandadas por Centros educativos o determinadas instancias 
preocupadas por las transformaciones que le educación ha experimentado en los últimos tiempos y a 
las que hay que dar respuesta con objeto de garantizar una enseñanza de calidad que alcance a toda la 
población. La propuesta del Máster en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo emerge, pues, 
como respuesta a necesidades actuales tales como la capacidad de investigar y aprender con la práctica 
innovadora, el ejercicio de la colaboración y la corresponsabilidad educativa, y el liderazgo efectivo en 
equipos y organizaciones.  
 
Podemos deducir que la innovación como necesidad urgente del Sistema Educativo español se 
contempla en este Máster como una labor colectiva que necesita, como se ha puesto de relieve en 
diferentes estudios, de un liderazgo abierto a la implicación de todos. Distinguir y profundizar en el 
liderazgo distribuido (Fullan 2002; Spillane, 2006; Hargreaves y Fink, 2008) constituye una de las señas 
de identidad de este Máster lo que significa una formación para la colaboración interna y el apoyo 
externo en el marco cooperación. Aspecto este que lo distingue de otros que abordan la misma 
temática pero con escasa atención a la necesidad de un liderazgo que lo sostenga durante el proceso 
de cambio sin que eso signifique anular un protagonismo compartido que asegure su persistencia en el 
tiempo, más allá de la dependencia que se desprende de la tradicional imagen del líder carismático y 
personalista. Es por ello que desde este Máster se subraya la innovación como un esfuerzo combinado 
donde el liderazgo participativo promueve la mejora de la enseñanza desde el compromiso de todos los 
participantes. Reto no exento de dificultades y conocimiento específico para que sea realizable con 
garantías de éxito. 
 
Su interés científico se apoya en el desarrollo de grupos de investigación especializados en diferentes 
campo de la educación, como el diagnóstico e intervención pedagógica, asesoramiento curricular, 
formación del profesorado y calidad educativa, gestión, organización y dirección escolar, orientación 
escolar, innovación educativa, recursos digitales, atención educativa a la diversidad, entre otros. 5 
Grupos de Investigación, pertenecientes todos ellos al Departamento de Educación, se encuentran 
estrechamente vinculados a este Máster: 


 Grupo @gora (HUM 648). http://www.uhu.es/agora/ 


 Grupo de Investigación Educativa DOCE (HUM-668). http://www.uhu.es/doce/ 


 Grupo Estudios culturales en educación (HUM-621) 


 Grupo de Investigación en Orientación Educativa (HUM-879) 


 Grupo Andaluz de Investigación en el aula GAIA (HUM-133). http://www.uhu.es/gaia-inm/ 
 Todos ellos con participación directa en este Máster Universitario en Innovación pedagógica y 
liderazgo educativo.  
 
Además, la trayectoria del equipo docente viene avalada por una dilatada experiencia en la formación 
de doctorado tanto en el ámbito nacional como con participación en otras internacionales. Los 
resultados de la investigación y transferencia de todos estos grupos de investigación han ido 
convergiendo en proyectos, investigaciones y tesis doctorales, dirigidos a la mejora educativa, social, 
formativa y laboral de la sociedad de nuestro entorno. Como muestra cabe destacar que solo desde el 
curso 2005/2006 y hasta el 2015/16 se han leído más de 98 tesis doctorales en el programa que se 
incluye en esta titulación. 
 En esta misma línea, y como muestra de la capacidad formativa del equipo docente de Máster, hay 
que señalar las becas de formación e investigación que se han concedido bajo la supervisión de algunos 
de estos profesores y profesoras: 
 


 Inmaculada Gómez Hurtado. 2009-2014. FPU Ministerio de Educación 


 Ana Rosa Barrera Torrejón. 2010-2014. FPU Ministerio de Educación 


 Francisco Javier García Prieto. 2010-2014. FPI Junta de Andalucía 


 Manuel Delgado García. 2010-2014. FPU Ministerio de Educación 


 Paloma Contreras Pulido. 2012-2015. FPI Ministerio de Educación 


 Inmaculada Iglesias Villarán. 2012-2017. FPU Ministerio de Educación  
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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 elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Innovación pedagógica y liderazgo 
educativo se ha formulado desde una perspectiva integradora con objeto de profundizar en diversos 
contenidos relacionados con la mejora de la enseñanza y las necesidades de la educación actual. Para 


 Pablo Maraver López. 2012-2017. FPU Ministerio de Educación 
 


En su desarrollo académico y de investigación contamos con una dilatada participación en varios 
eventos organizados en la Facultad de Ciencias de la Educación. Así podemos destacar desde 2003, por 
no ser exhaustivos, cuatro Congresos Internacionales, otros cinco de ámbito Nacional y diez Jornadas 
destinadas al entorno local. En todas estas actividades se han expuesto resultados y transferencias de 
las investigaciones y estudios realizados por los grupos e investigadores participantes en esta titulación. 
Varios miembros del equipo docente participan como Directores, Consejeros de Dirección o 
Evaluadores externos de varias publicaciones y revistas académicas de reconocido prestigio que 
atienden al campo de la innovación educativa y el liderazgo como descriptores básicos de sus artículos. 
Sirvan de ejemplo nuestro estrecho vínculo: 


 Revista Comunicar. http://www.revistacomunicar.com/  


 Revista Investigación en la Escuela. http://www.investigacionenlaescuela.es/ 


 Revista de Investigación Educativa. http://revistas.um.es/rie 
 


 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 
La propuesta de Máster que se presenta no habilita para el acceso al ejercicio de una actividad 
profesional, por lo que no se incluyen las normas reguladoras del ejercicio profesional.  
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establecer un conjunto complementario y relevante hemos procedido a la consulta de diversos 
referentes externos que aseguren la calidad y coherencia de nuestro propósito. Entre otros hemos 
deparado en los siguientes Másteres Universitarios análogos del ámbito estatal: 
 


 Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos de la 
Universidad Camilo José Cela. http://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-
innovacion-y-liderazgo-de-centros-educativos  


 Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el Siglo XXI de la 
Universidad Ramón LLul. http://www.blanquerna.edu/es/master-universitario-liderazgo-
innovacion-pedagogica-direccion-centros-educativos  


 Máster Universitario en Dirección de Centros para la innovación educativa. Universitat 
Autònoma de Barcelona. http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-centros-
para-la-innovacion-educativa/datos-basicos-1206597472083.html/param1-3119_es/param2-
2005/ 


 Máster Universitario en Dirección, gestión e innovación de instituciones escolares y 
socioeducativas. Universidad da Coruña. http://estudos.udc.es/es/study/start/4512v01 


 Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos- Universidad Internacional 
de la Rioja. http://www.unir.net/educacion/master-direccion-centros-
educativos/549201307905/  


 Máster Universitario en Políticas y Prácticas de innovación educativa de la Universidad de 
Málaga. http://www.uma.es/master-en-politicas-y-practicas-de-innovacion-educativa/ 


 Máster Universitario en Investigación e Innovación en contextos educativos de la Universidad 
de Cantabria. http://web.unican.es/estudios/detalle-estudio?p=104&a=2015 


 Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación de la Universidad Nacional a 
Distancia.  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202400&_dad=portal&_schema=PORTAL 


 Máster Universitario en Investigación y cambio educativo. Universitat de Barcelona. 
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/I/M130C/i
ndex.html 


 Máster Universitario en Intervención e Innovación educativa. Universidad de la Rioja. 
http://www.unirioja.es/estudios/master/256M/ 


 Máster Universitario en Innovación e Investigación educativa. Universidad de Oviedo. 
http://www.uniovi.es/ast/-/master-universitario-en-innovacion-e-investigacion-educativa 


 Máster en Investigación e Innovación educativa. Universidad de Castilla-La Mancha. 
https://muiie.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx 


 
Sin pretender ser exhaustivos, y aún teniendo en cuenta las características diferenciales de cada uno de 
ellos, el panorama ofrecido por el conjunto consultado ha sido una orientación precisa para 
fundamentar la selección efectuada por la comisión encargada del borrador. Así, contenidos, 
competencias, materias, criterios metodológicos etc. cuentan con el aval de la tendencia que en su 
conjunto ofrece la mayoría de las propuestas organizadas por instituciones universitarias de nuestro 
entorno. 
 
La intención de proyectar un perfil más internacional nos ha llevado también a consultar los programa y 
propuestas de otras entidades extrajeras:  


 MA Educational Innovation. Centre for Education Studies, University of Warwick, Coventry, 
United Kingdom. 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ces/prospective/postgraduate/taught/edinnovation/ 


 Educational Innovation. University of Wisconsin-Madison (USA). 
https://edinnovation.wisc.edu/ 


 MA Education and Innovation. Webster University. St Louis Missouri. (USA). 
http://www.webster.edu/education/academics/education-and-innovation.html 


 MA Education: leading innovation and change. St Mary’s University Twickenham London. 
United Kingdom. http://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/ma-leading-
innovation-and-change-education/ 


 School Leadership. University of Harvard. https://www.gse.harvard.edu/masters/slp  


cs
v:


 2
48


09
43


92
15


23
72


68
41


54
92


0



http://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-innovacion-y-liderazgo-de-centros-educativos

http://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-innovacion-y-liderazgo-de-centros-educativos

http://www.blanquerna.edu/es/master-universitario-innovacion-pedagogica-y-lideraje-educativo-siglo-XXI

http://www.blanquerna.edu/es/master-universitario-innovacion-pedagogica-y-lideraje-educativo-siglo-XXI

http://www.blanquerna.edu/es/master-universitario-liderazgo-innovacion-pedagogica-direccion-centros-educativos

http://www.blanquerna.edu/es/master-universitario-liderazgo-innovacion-pedagogica-direccion-centros-educativos

http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-centros-para-la-innovacion-educativa/datos-basicos-1206597472083.html/param1-3119_es/param2-2005/

http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-centros-para-la-innovacion-educativa/datos-basicos-1206597472083.html/param1-3119_es/param2-2005/

http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-centros-para-la-innovacion-educativa/datos-basicos-1206597472083.html/param1-3119_es/param2-2005/

http://estudos.udc.es/es/study/start/4512v01

http://www.unir.net/educacion/master-direccion-centros-educativos/549201307905/

http://www.unir.net/educacion/master-direccion-centros-educativos/549201307905/

http://www.uma.es/master-en-politicas-y-practicas-de-innovacion-educativa/

http://web.unican.es/estudios/detalle-estudio?p=104&a=2015

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202400&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/I/M130C/index.html

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/I/M130C/index.html

http://www.unirioja.es/estudios/master/256M/

http://www.uniovi.es/ast/-/master-universitario-en-innovacion-e-investigacion-educativa

https://muiie.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ces/prospective/postgraduate/taught/edinnovation/

https://edinnovation.wisc.edu/

http://www.webster.edu/education/academics/education-and-innovation.html

http://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/ma-leading-innovation-and-change-education/

http://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/ma-leading-innovation-and-change-education/

https://www.gse.harvard.edu/masters/slp





 Doctorado en Investigación e Innovación Educativa. Universidad Autónoma de Puebla. México. 
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092 


 Master of School Leadership – Coursework. The University of Western Australia. 
http://www.studyat.uwa.edu.au/courses/master-of-school-leadership-coursework  


 Education Administration and Policy/Educational Leadership. University of Florida. 
https://education.ufl.edu/educational-leadership/  


 
 La importancia de la innovación educativa y el liderazgo se puede observar en múltiples revistas y 
publicaciones periódicas que, en estos momentos, ocupan un lugar especialmente destacado. Entre ellas 
hemos considerado:          


 Journal of Educational Change. http://link.springer.com/journal/10833 


 Journal of Teacher Education. http://jte.sagepub.com/ 


 Educational Leadership. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership.aspx 


  Educational Management, Administration and Leadership. 
http://ema.sagepub.com/content/current  


 Journal of Cases in Educational Leadership. http://jel.sagepub.com/ 


 British Educational Leadership, Management Administration Society (BELMAS). 
https://www.belmas.org.uk/Publications 


 Avances en Supervisión Educativa. Revista de la Asociación de Inspectores de Andalucía. 
http://www.adide.org/revista/index.php/ase 


 Revista Mexicana de Investigación Educativa. http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php 


 Revista Investigación en la Escuela. http://www.investigacionenlaescuela.es/ 


 Educational Policy Analysis Archives. http://epaa.asu.edu/ojs/ 


 Comunicar.  http://www.revistacomunicar.com/ 


  Innovations in Education and Teaching International. http://www.tandfonline.com/loi/riie20 


 Teaching and Teacher Education. http://www.journals.elsevier.com/teaching-and-teacher-
education 


 Computers and Education. http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education 
 
     Otras redes y grupos de interés:  
 


 Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación (RILME): http://rilme.gice-
uam.es   


 Portal de Innovación Educativa. Universidad Politécnica de Madrid. 
http://innovacioneducativa.upm.es/index.php 


 Red IRES. http://www.redires.net/ 


 Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa. http://reunid.eu/la-red/ 


 Portal Innova. https://sites.google.com/a/red-innova.net/web/ 


 Acción Educativa. http://accioneducativa-mrp.org/ 


 Red Iberoamericana de docentes. http://redesib.formacionib.org/ 
 


Congresos que recientemente efectuados sobre temáticas relacionadas con el Máster:   


 3er Congreso Internacional de Innovación Educativa. 2016. Monterrey. México. 


 La educación del siglo XXI. 2016. Murcia 


 XIX Congreso Internacional EDUTEC. 2016. Alicante. 


 CIOIE. Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. 2016. Zaragoza 


 Congreso de Investigación en Innovación Educativa. 2016. Universidad del País Vasco 


 Conferência Internacional SPEC-SEC. Comparative Education beyond the Numbers. 2015. Lisboa  


 International Congres Interdisciplinarity in Social and Human Sciences. Faro. 2016.  


 CIMEI. Educational Research with social impact. 2016. Sevilla.  


 III Congreso Internacional sobre innovación pedagógica y praxis educativas. 2016. Sevilla.  


 XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía. 2016. Madrid. 
 
          De cualquier modo, y como ejemplo del interés y la necesidad de cambio educativo que 
actualmente se vive podemos destacar el abultado número de noticias que sobre esta temática hoy 
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encontramos en la prensa destinada al gran público. Todas han resultado útiles para perfilar el propósito 
y estructura del Máster Universitario que estamos exponiendo sirvan de ejemplos algunas de ellas:  


 ABC. César Bona, candidato al “Nobel” de la enseñanza. http://www.abc.es/familia-
educacion/20141230/abci-mejor-maestro-delmundo-201412231638.html 


 Publico.es. César Bona, entrevista al mejor maestro de España. 
http://www.publico.es/sociedad/cesar-bona-mejor-profesor-espana.html 


 El País Semanal, “Nuevos tiempos, nuevos profesores”. 11 de septiembre de 2013. 
http://elpais.com/elpais/2013/09/11/eps/1378930400_452755.html 


 Eldiario.es. Los jesuitas eliminan las asignaturas, exámenes y horarios de sus colegios. 
http://www.eldiario.es/sociedad/jesuitas-asignaturas-examenes-horarios-
colegios_0_363263834.html 


 El Confidencial. Los finlandeses siguen los pasos de los jesuitas y acabaran con las asignaturas. 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-03-25/los-finlandeses-siguen-los-
pasos-de-los-jesuitas-y-acabaran-con-las-asignaturas_733137/ 


 Eldiario.es. Adiós a las asignaturas: el trabajo por proyectos convence cada vez a más escuelas. 
http://www.eldiario.es/catalunya/Adios-asignaturas-proyectos-convence-
escuelas_0_380762408.html  


 El Mundo. Se buscan líderes que generen esperanzas. http://www.elmundo.es/vida-
sana/mente/2016/07/02/5776681246163f30238b45c9.html 


 El País Semanal. A la caza de los líderes del futuro. 
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/liderazgo-del-futuro/ 


 Cinco Días. Impulsar el liderazgo en la escuela, otro reto educativo. 
http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/sentidos/1464715581_505736.html 


 El Confidencial. Cómo serán los colegios del futuro, según la escuela que ha revolucionado 
Alemania. http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-07-03/escuela-evangelica-
berlin-colegios-futuro_1226723/ 


 


 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 


 


La elaboración de la Memoria del Plan de Estudios del Máster Universitario en Innovación pedagógica y 
liderazgo educativo podría ser contemplado en tres grandes fases: (A) la primera consistió en tres 
reuniones a la que fueron invitados los profesores y profesoras del Departamento de Educación –que 
cumplían con los requisitos necesarios que marca la normativa de nuestra Universidad- que pudieran 
estar interesados con objeto de decidir el nuevo enfoque y temática de interés y necesidad para 
nuestro contexto académico y social. Reunión coordinada por la Directora del Departamento de 
Educación. 
 
Una vez decidido el eje central pasamos a una segunda fase (B). Tras tres reuniones se fueron 
abordando y recopilando información y referentes cercanos y análogos, se concretó una primera 
versión de las competencias que serían cubiertas e identificaron cuáles iban a ser la estructura de las 
asignaturas, itinerarios y perfiles. En este periodo se nombró la comisión que se encargaría de 
dinamizar, gestionar y coordinar el proyecto completo. Dicha comisión estaba constituida por 
representantes de las tres áreas de conocimiento vinculadas al Departamento de Educación (3 
profesores de Didáctica y Organización Escolar, por ser el área de mayor tamaño, 1 profesor de 
Métodos de Investigación y otro profesor de Teoría e Historia de la Educación) más la Directora y 
Secretaria del Departamento.  
 
 (C) A partir de la comisión encargada se organizaron grupos de trabajo y funciones para la elaboración 
de la memoria final que aquí se presenta. 
 A través de la Comisión responsable de esta titulación se establecieron unos procedimientos de 
consulta interna que permitieran la participación de todos los implicados desde una perspectiva interna 
a la institución, fundamentalmente a través de corroes electrónicos y convocatorias de reuniones. Los 
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públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración 
de la titulación, se puede resumir en: 


 Docentes del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva. 


 Órganos de Dirección del Centro.  


 Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 


 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de información sobre la titulación. 


 Proceso de información y aprobación a través de las Juntas de Centro. 


 Alumnado de la titulación y colectivos interesados (Consejería de Educación, Centro de 
Profesorado, Colectivos docentes, Asociaciones de Directores, etc.) 


 Consultas y datos desde los diferentes Vicerrectorados de Prospección y Calidad. Servicios 
técnicos de apoyo a la Verificación. 


 
En síntesis, el proceso de consulta interna ha girado en torno a la Comisión nombrada para este fin e 
implica a todos los docentes del Departamento de Educación. Durante el periodo de elaboración de la 
Memoria se ha mantenido contacto con el Director de Posgrado y sus técnicos para ir ajustando las 
decisiones adoptadas a las posibilidades y requerimientos de la Universidad de Huelva.  
 


PROCEDIMIENTOS EXTERNOS 


 


Para el diseño y elaboración de la memoria del Máster Universitario en Innovación pedagógica y 
liderazgo educativo se ha consultado con detenimiento otros ya aprobados por la ANECA y que ha 
modo de orientación han resultado de extrema utilidad. 
Por otra parte, se han tomado en consideración las aportaciones procedentes de los Centros de 
Profesorado con los que distintos miembros del equipo docente mantiene relación permanente, así 
como de otras asociaciones y organizaciones del entorno. 
 
 De ellos cabe destacar el CEP de Huelva; CEP DE Bollullos-Valverde, CEP de Córdoba, CEP de Jerez de la 
Frontera, etc. Con todas estas entidades diferentes miembros del equipo docente desarrollan 
actividades destinadas a la formación de los Equipos Directivos (p.e. Programa de Formación Inicial 
para la dirección, Junta de Andalucía. Cursos 2014-2015 y 2015-2016) o la formación de asesores y 
asesoras (CEP de Córdoba, Junta de Andalucía 2016). En conversaciones mantenidas con los 
organizadores se ha podido recabar planteamientos y necesidades concretas para esta formación 
solicitándose un nivel de máster con objeto de profundizar y lograr un nivel universitario que lo 
respalde. 
 
De igual forma, se ha contado con las aportaciones de los proyectos de innovación que diferentes 
centros de nuestro entorno llevan a cabo en sus aulas y con los que se colabora asiduamente como 
CEIP Tres Carabelas (Huelva); CEIP San Walabonso (Niebla, Huelva); CEIP Reina Cristina (Isla Cristina –
Huelva-); CEIP Pura Domínguez (Aljaraque –Huelva-); IES Estuaria (Huelva) o CEIP Peñaluenga (Castillo 
de las Guardas, premio nacional de promoción de la enseñanza de las ciencias, Sevillla) CEIP Andalucía 
(Sevilla, premio nacional de educación) entre otros. Todos los representantes de estas experiencias y 
colectivos con los que se mantiene una relación estable y fluida demandan un mayor contacto y 
continuidad en la formación desde la enseñanza universitarias, de modo que se logre un desarrollo 
sostenible respecto a la investigación basada en la práctica y su transformación. 
 
Así, coordinadores de experiencias, asesores y asesoras de los CEP y equipos directivos de Centros 
escolares o CEP han facilitado una información sustantiva para afinar determinados matices y 
decisiones del Máster Universitario en Innovación pedagógica y liderazgo educativo. 
 
Por otro lado, es frecuente mantener comunicación constante con algunas organizaciones y colectivos 
marcadamente innovadores como el MCEP (Andalucía), Colectivo RIECU (Córdoba) o el Proyecto IRES 
que con sus sugerencias y demandas indican posibilidades y mejoras permanentes.  
 
Algunos miembros de estos colectivos participan activamente en experiencias preparadas en las aulas 
universitarias y apuntan a la necesidad de avanzar en un conocimiento específico para consolidar estas 
interacciones de forma fructífera. 
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La comunicación con todas estas entidades ha sido posible gracias a la presencia de profesorado del 
Departamento de Educación que trabaja en ellas y a los proyectos y centros/laboratorios de innovación 
a los que pertenecen o los que colaboran. En este sentido, los maestros/as colaboradores del 
Laboratorio de Innovación Docente en Educación Infantil “La Ciudad del Arcoíris” 
(www.uhu.es/arcoiris) en una reunión con la profesora que lo dirige subrayaron la necesidad de formar 
en contenidos vinculados a innovación curricular y el desarrollo de competencias de liderazgo para 
poder defender e impulsar los propios proyectos ante el resto de colectivos de la comunidad educativa.  
 
El estudio y conocimientos relacionados con la innovación educativa y el liderazgo para su desarrollo e 
implementación se han concretado y consolidado en las últimas décadas, y se ha configurado como 
uno de los elementos fundamentales para la mejora y el desarrollo de la calidad educativa. Lo que en 
alguna medida, también puede considerarse una consulta externa –aunque indirecta- 
 
En coherencia con esto, en la actual ley educativa (LOMCE) podemos leer el especial énfasis que se 
hace  del “aumento de la autonomía de los centros” para promocionar la mejora de la oferta educativa 
que cada uno de ellos propone. Así se destaca, por ejemplo, la “atención a la diversidad” para lograr la 
equidad y cohesión necesaria en la sociedad; una urgente “revisión curricular” que asegure unas 
competencias sólidas y duraderas en el alumnado y para ello se recoge la obligación de “posibilitar una 
mayor autonomía a la función docente”. En este sentido, la formación que propone este Máster 
Universitario en Innovación pedagógica y liderazgo educativo, se convierte en un excelente medio para 
el diagnóstico, la planificación, la revisión y la mejora de la enseñanza y el desarrollo institucional y eso 
tanto en los aspectos personales como colectivos y sociales. 
 
   Por otro lado, el aumento considerable en la publicación de monografías, libros, artículos, 
investigaciones y tesis doctorales que se lleva a cabo en distintas instancias puede considerarse, en 
alguna medida otra referencia externa. De hecho contamos con una base documental procedente de 
esa búsqueda a lo largo de estos últimos años.  
 


 


cs
v:


 2
48


09
43


92
15


23
72


68
41


54
92


0



http://www.uhu.es/arcoiris



				2017-03-02T11:45:23+0100

		España












 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


 
El Perfil General de Ingreso para el acceso al máster vendrá determinado por el reconocimiento en el 
aspirante de una serie de cualidades académicas y personales que permitan el desarrollo de las 
competencias contempladas en el programa de estudios. Así dicho perfil contempla una doble 
vertiente de capacidades e intereses que se manifiestan del siguiente modo: 
 
Perfil personal: El máster está diseñado para acoger a estudiantes interesados en adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos sobre avances, innovaciones e investigaciones en ciencias de la 
educación, especialmente las vinculadas a procesos de educación formal y reglada. En ese sentido 
deberán estar interesados en aprender, investigar e innovar en currículum integrado, liderazgo 
educativo, entornos interactivos de aprendizaje, dirección y planificación estratégica de proyectos de 
innovación educativa, prácticas profesionales reflexivas, recursos y medios innovadores, aprendizaje 
basado en proyectos, liderazgo intercultural e inclusivo, proyectos de investigación educativa, 
orientación educativa para el cambio y la mejora, movimientos y programas de renovación pedagógica, 
e inclusión social. Y para ello responderá a un perfil humano y comprometido, con capacidad de trabajo 
en equipo y en colaboración, de talante reflexivo y abierto a asumir una  perspectiva creativa  y 
entusiasta ante los retos y dificultades, con espíritu de servicio y sensible ante la desigualdad.   
 
El perfil académico de ingreso propio de este título es el de personas con interés por formarse 
profesionalmente en una perspectiva vinculada al trabajo en educación relacionada con la mejora de la 
educación y el desarrollo institucional: asesoramiento en procesos educativos, liderazgo y dirección de 
equipo y centros de enseñanza, supervisores e inspectores, diseñadores de recursos y materiales 
didácticos, promotores de procesos de innovación docente, investigadores en el campo de la 
educación, etc. 
    
En consecuencia, podrán acceder al Máster Universitario de Innovación Pedagógica y Liderazgo 
Educativo quienes acrediten estar en posesión del título de Licenciado, Diplomado o Graduado en: 


• Educación Primaria 
• Educación Infantil 
• Pedagogía 
• Psicología 
• Psicopedagogía 
• Educación Social 
• Magisterio 
• Logopedia 


y titulaciones afines/equivalente en el ámbito de las Ciencias de la Educación. 
 
Respecto a la movilidad internacional, las diferentes actividades Organizadas por la Oficina de RRII de la 
UHU para los Estudiantes Internacionales son: 


1) Estar a disposición de los estudiantes antes de empezar su estancia para facilitarles 
información por correo electrónico y para aclarar dudas específicas que puedan tener. 
2) Al principio de cada semestre se ofrecen reuniones a diario para orientar a los estudiantes y 
ofrecerles nuestro apoyo durante su estancia. 
3) Al principio de cada semestre se organiza un acto de Bienvenida al que asisten el Rector, el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales, la Directora de Relaciones Internacionales, 
Coordinadores de Centro, Coordinadores Académicos, ex Estudiantes Erasmus y toda la 
plantilla de la oficina de RRII. Después de la ceremonia invitamos a todos a un desayuno. 
4) Durante la estancia de los estudiantes cuentan con la ayuda práctica e interés personal en 
su bienestar del Servicio de Relaciones Internacionales. 


 
La ISA (International Students’ Association) se ha creado para ayudar a los estudiantes extranjeros de la 
Universidad de Huelva en la búsqueda de alojamiento a su llegada así como para que los alumnos 
puedan aprovechar al máximo su estancia en Huelva. ISA organiza citas de sus miembros con los 
caseros de los pisos disponibles. Cuando los estudiantes no hablan español ISA buscará un voluntario 
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para acompañar a los estudiantes en la cita con el casero del piso que van a visitar. ISA organiza 
diferentes visitas gratuitas para sus miembros a lo largo del año. 
 
Tal y como recoge la Normativa en vigor, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster, según se 
contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, así como los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 43/2015, 
por los que se modifica el anterior.  
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  


 


La difusión de la información relacionada con las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de 
Huelva se realiza a través de diversos canales: 
 
Página Web de la Universidad de Huelva: http://www.uhu.es/mastersoficiales  
En primer lugar, la Universidad de Huelva tiene disponible en su página Web (www.uhu.es) una 
información muy completa sobre la Universidad, incluyendo su historia, situación, planos, la UHU en 
imágenes… Además en la misma página Web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 
estructura de la Universidad (Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos…), Servicios a la 
Comunidad Universitaria (Bibliotecas, Documentación, Hemeroteca, Lenguas Modernas, Traducción, 
Aulas de Informática, Deportes, Salud, Ayudas y servicios al alumnado, Reclamaciones, Publicaciones, 
Defensor Universitario, Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, Promoción Cultural, Tarjeta 
Universitaria…). Para facilitar la búsqueda y acceso a la información, existen perfiles específicos en 
función de las características del demandante de información (futuros alumnos, profesores, 
servicios…). 
 
Más específicamente, toda la información sobre los Posgrados se encuentra en la web del 
Vicerrectorado competente (http://www.uhu.es/mastersoficiales), con la oferta general y un buzón de 
correo (posgrado@uhu.es) o contacto telefónico (959218463, 959218298 y 959218464 para 
información individualizada, dudas y sugerencias. 
 
Plan de difusión previa del propio máster 
-Cada uno de los Másteres y doctorados poseen una página web en la que se expone toda la 
información, con un tablón de anuncios de novedades. La nuestra se desarrollará una vez verificado el 
máster, pero a título de ejemplo pueden consultarse las webs de los otros másteres vinculados al 
Departamento de Educación, responsable docente del máster en Innovación y Liderazgo educativos, 
que se propone: http://www.uhu.es/dedu/master.php 
-Distribución de carteles y trípticos informativos sobre la oferta de títulos de Posgrado y Enseñanzas de 
Doctorado que se ofertan en la UHU, los cuales son enviados al menos a: 


• Órganos de la Universidad de Huelva: Escuelas y Facultades, Departamentos, Institutos de 
Investigación y 
otros servicios 
• Universidad Andaluzas: todas las facultades y órganos de Gobierno. 
• Otras Universidades: Extremadura, Castilla la Mancha y centro y sur de España. 
• Entidades públicas de la Provincia de Huelva (Delegaciones, ayuntamientos…) 
• Base de datos de empresas (direcciones postales y lista de distribución electrónica). 
• Entidades relacionadas con la atención a la diversidad funcional en la provincia de Huelva: 
Equipos de 
Orientación, Federaciones, Asociaciones de personas con discapacidad… 
• Centros educativos 
• Entidades relacionadas con la atención a la diversidad 
funcional en la provincia de Huelva: Equipos de Orientación, 
Federaciones, Asociaciones de personas con discapacidad… 


A través de correo electrónico: 
• Alumnado de posgrado de la UHU 
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• Alumnado de último curso de grado de la UHU 
• Alumnado egresado de la UHU 
• Lista a todos de la UHU 
• Lista de distribución de alumnado interesado. 


Jornadas y Ferias: 
• Jornada de Bienvenida al alumnado de Posgrado cada curso 
• Feria de Posgrados de la UHU dirigidas al alumnado de la UHU 
• Jornadas de Posgrado- Empresa. 
• Jornadas Doctorales Andaluzas, en la que participan doctorandos/as de la UHU con el 
objetivo de su inserción laboral. 
• Encuentros Posgrado-Empresa: durante 2-3 días el alumnado de Posgrado recibe seminarios,          
conferencias, talleres, etc., con objeto de fomentar su espíritu emprendedor. 


Charlas orientadoras: 
• Dirigidas a todos los últimos cursos de la titulaciones de la UHU 
• Mesas redonda sobre el Posgrado y EEES en las facultades y escuelas 


 


Además, como difusión internacional se cuenta con contactos que permiten difundir esta oferta en 
otros Campus Internacionales: Escola Superior de Educaçao de la Universidad de Lisboa (Portugal); 
Universidad do Algarve (Faro, Portugal); Instituto Politécnico Portalegre. Escola Superior de 
Educaçao e Ciências Sociais  (Portalegre. Portugal); Instituto Politécnico de Beja (Portugal); 
Universidad del Valle de Guatemala (Guatemala); Universidad Nacional de Lanús (Argentina); 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); Universidad Iberoamericana (UNIVE- Paraguay); 
Universidad Estatal de Arizona; Universidad Cattólica di Milano; Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre-Brasil);  U. Southampton (U.K); U. Manchester (U.K) así como las Universidades 
asociadas al programa ERASMUS. 


 
 


Actividades continuas del Área de Información del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 
(SACU): http://www.uhu.es/sacu/ 
Estas actividades incluyen la atención individualizada y personal, tanto de forma presencial como a 
través de los distintos medios de comunicación postal y electrónica, para lo que se realiza una 
actualización de la normativa de interés para la comunidad universitaria, así como la documentación, 
archivo y difusión de la misma. Todas las consultas recibidas reciben su respuesta directa o por 
derivación al servicio pertinente que pueda resolver la consulta. 
El Servicio se encarga también del envío de circulares periódicas a Centros, Asociaciones, y CARUH 
(Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva), de material de interés para la 
Comunidad Universitaria y prepara el material para la difusión de la actividad universitaria y su 
distribución en Institutos, Centros de Información Juvenil, Salones del Estudiante, etc. 
El SACU dispone a su vez, del programa de oficinas de información al estudiante (OIE) para la difusión 
de la información con agentes de información propios del mismo colectivo de estudiantes y con puntos 
de información universitaria (PIU) para la difusión de la información en los ayuntamientos de la 
provincia de Huelva. 
Además, el SACU elabora documentos informativos para la difusión de la Universidad de Huelva, tanto 
propios como facilitando la tarea de difusión a otros servicios universitarios, entre los que se incluyen 
la Guía de Titulaciones de la Universidad de Huelva, los folletos monográficos de cada titulación, un 
folleto genérico sobre la Universidad de Huelva, la guía de Acceso a la Universidad para extranjeros o la 
guía de Apoyo a las Necesidades Educativas de los Estudiantes con Discapacidad. 
 
Distrito universitario único andaluz 
En la medida en que  los títulos oficiales de Máster de  la Universidad de Huelva se inscriban en el mapa 
de titulaciones ofertadas en el marco del Distrito Universitario Único Andaluz, la información esencial 
del máster así como todos los aspectos relativos al proceso de inscripción y matrícula aparecerán en la 
Web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#), desde donde se gestionan los 
trámites de solicitudes y adjudicación, reserva y renuncia de plazas a nivel de la Comunidad Autónoma 
 
Canales de difusión del Título 
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La información y actividad de la Universidad de Huelva se divulga, además de a través de la Web 
(http://www.uhu.es/canaluhu/), mediante foros de encuentro, salones del estudiante o ferias que 
permitan un mayor alcance en la promoción de la Universidad. 
Concretamente, las actividades en las que se participa son la realización de las Jornadas de Puertas 
Abiertas, la organización del Día de la Familia, la presencia con stand informativo en diversos IES y 
ferias de posgrado, la colaboración en el Foro de Empleo, organizado por la Universidad de Huelva, 
participación en el Salón del Estudiante, etc. 
 
Otros canales de difusión del título 
Sin perjuicio de las vías de comunicación y difusión anteriores, la información sobre el máster tendrá 
lugar, igualmente, a través de iniciativas como la difusión en prensa; a través de “UniRadio”, emisora 
patrocinada, dirigida y gestionada por la Universidad de Huelva; cartelería y publicidad institucional de 
la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/uniradio/); charlas informativas a los alumnos de los 
distintos Grados desde los que se tiene acceso o la participación en foros y ferias de posgrado y 
empleo. 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN DE FECHA 15 de febrero de 2017 
 (ID Título 4316209) 


 


Tal y como se ha indicado en el documento 2, incluimos a continuación las respuestas a las diferentes 


Modificaciones y Recomendaciones sugeridas en el Informe Provisional al respecto de este punto de la 


Memoria.  


7. Recursos materiales y servicios 


Modificaciones 


Se debe presentar la denominación completa de las entidades colaboradoras, detallar los 
criterios de accesibilidad y la disposición de medios y servicios. 
 
 
Se sustituye la tabla inicial por la que sigue que contiene la información completa de 
entidades colaboradoras:   


ENTIDAD COLABORADORA 
Nombre del 
archivo:  


Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Val de Xálima  
Localización: Valverde del Fresno (Cáceres) 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-01-
29_1.pdf 


Colegio Salesiano Cristo Sacerdote  
Localización: Huelva  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-02-
14_1.pdf 


Fundación Mujeres  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad: coordinadora de la Fundación 


K114U4_2013-02-
18_2.pdf 


Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro  


K114U4_2013-03-
15_3.pdf 


Colegio Colón Hermanos Maristas 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-03-
18_1.pdf 


Actividades Infantiles Socioeducativas SLL  
Localización: Aljaraque (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director de la institución 


K114U4_2013-04-
01_1.pdf 


Asociación de Mujeres Empresarias  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2013-04-
01_4.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Zurbarán  
Localización: Badajoz 
Representante de la Entidad: Director del instituto 


K114U4_2013-04-
05_2.pdf 


Centro de Atención a Personas Mayores 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación. 


K114U4_2013-04-
05_3.pdf 


Centro de Educación Secundaria San José 
Localización: Málaga 
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-04-
05_6.pdf 


Cáritas Diocesana  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente-director de Cáritas 


K114U4_2013-05-
03_1.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Alfonso Romero Barcojo  
Localización: Niebla (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-05-
13.pdf 


Asociación El Mago Merlín  
Localización: Hinojos (Huelva) 
Representante de la Entidad: Psicóloga de la asociación 


K114U4_2013-05-
30_2.pdf 


Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias del municipio de 
Calañas y su entorno La Luz 


K114U4_2013-09-
25_6.pdf 
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Localización: Calañas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


Fundación Juan Ramón Jiménez 
Localización: Moguer (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2013-09-
27_1.pdf 


Asociación Huelva Comunicación Digital  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


K114U4_2013-09-
27_3.pdf 


Escuelas Profesionales Sagrada Familia SAFA Sagrado Corazón de Jesús  
Localización: Cádiz  
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2013-09-
27_4.pdf 


Asociación de familiares de Alzheimer –Valverde del camino 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Preisdenta 


K114U4_2013-11-
05_6.pdf 


Colegio de Educación Especial Antonio Tomillo 
Localización: Zafra - Badajoz 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-12-
02_3.pdf 


Colegio Cardenal Spínola 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Directora General 


K114U4_2014-01-
16_1.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Administradora del grupo 


K114U4_2014-02-
05_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Cuenca Minera  
Localización: Minas de Riotinto (Huelva)  
Representante de la Entidad: Vicedirector 


K114U4_2014-04-
21_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Carolina Coronado  
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-04-
30_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Apóstol 
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-04-
30_2.pdf 


Colegio Público ADERSA IV 
Localización: Hinojales (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-05-
06_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria del Andévalo  
Localización: Puebla de Guzmán (Huelva) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-05-
06_2.pdf 


Asociación ANYDES Animación y Desarrollo  
Localización: Puerto de Santa María (Cádiz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-10-
06_1.pdf 


Colegio María Inmaculada SL  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Consejera delegada 


K114U4_2014-10-
29_5.pdf 


Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora del instituto 


K114U4_2014-11-
04_1.pdf 


Maestros Asociados Onubenses SL  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-11-
20_3.pdf 


Andévalo Aventura SLL  
Localización: Santa Bárbara de Casas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2015-01-
22_1.pdf 


Aventura Verde Waingunga SL  
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-02-
04.pdf 


Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Funcadia 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2015-02-
09_2.pdf 


Asociación de Jóvenes Especiales Abriendo Puertas  
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-03-
04_1.pdf 


cs
v:


 2
48


09
47


66
76


80
19


00
88


64
44


1







Asociación protectora de personas con discapacidad Intelectual de Badajoz (APROSUBA-
4)  
Localización: Don Benito (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-03-
06.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Muñoz Torrero  
Localización: Cabeza del Buey (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director general 


K114U4_2015-03-
18_1.pdf 


Colegio Concertado San Antonio de Padua  
Localización: Cáceres 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2015-03-
26_2.pdf 


Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora Gerente  


K114U4_2015-05-
27_2.pdf 


Ayuntamiento  
Localización: Palos de la Frontera (Huelva) 
Representante de la Entidad: Alcalde de Palos de la Frontera 


K114U4_2015-06-
12.pdf 


Diputación Provincial 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la Diputación de Huelva 


K114U4_2015-10-
01.pdf 


Asociaciación Padres y Protectores de Niños y Adultos Discapacitados. ASPANDLE 
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-10-
20_3.pdf 


Asociación de padres y protectores de discapacitados intelectuales comarcal-APROSCA 
Localización: Ayamonte (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2015-11-
03_4.pdf 


Asociación Visueña de ayuda a la integración  
Localización: Viso del Alcor (Sevilla) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2015-11-
25_2.pdf 


Asociación Casa Paco Girón 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4 _2015-
11-26_4.pdf 


Fundación Gota de Leche 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Director de la Fundación 


K114U4_2015-12-
09_7.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rafael Reyes 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2015-12-
11_4.pdf 


Fundación EMETArco Iris  
Localización: Córdoba 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
14_2.pdf 


Colegio Jesús María el Cuco  
Localización: Jeréz de la Frontera (Cádiz) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
15_1.pdf 


Centro de Atención Temprana Jacaranda 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Terapeuta del centro 


K114U4_2016-02-
11_3.pdf 


Asociación de Discapacitados Propio Impulso 
Localización: Gibraleón (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-02-
18_1.pdf 


Asociación Cometa Mágica 
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidente 


K114U4_2016-02-
22_1.pdf 


Centro docente privado María Auxiliadora 
Localización: Valverde del Camino  (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora pedagógica 


K114U4_2016-02-
26_1.pdf 


Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción 
de las Personas con Discapacidad Intelectual (ASPANRI)  
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Presidente de la Asociación 


K114U4_2016-02-
26_3.pdf 


Asociación comarcal de padres/tutores de personas con distintas capacidades (Disgenil)  
Localización: Puente Genil (Córdoba) 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
08_2.pdf 
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Maestros Asociados Onubenses SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
16.pdf 


Centro de Educación Infantil y Primaria -Virgen del Pilar 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
07.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Administradora 


K114U4_2016-04-
08_2.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rábida 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
11.pdf 


Fundación Acción contra el Hambre  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad:apoderado de la Fundación 


K114U4_2016-04-
12_1.pdf 


Comisión Española de Ayuda al Refugiado / Sur - CEAR/SUR  
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Coordinador 


K114U4_2016-04-
21_1.pdf 


Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad Luna 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-05-
03.pdf 


Empresa Createc Interactiva 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director General 


K114U4_2016-05-
23_2.pdf 


Empresa Innova XXI Soluciones Formativas SL de Écija 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Gerente de la empresa 


K114U4_2016-06-
08.pdf 


 


Sobre los Criterios de accesibilidad se incluye la siguiente información:  


Criterios de accesibilidad 


La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad pone de relieve la necesidad de asegurar el acceso universal 


a los bienes y servicios. Y establece para ello un necesario diálogo social conducente a la equidad. 


Además, se plantea la obligación de que toda la oferta de servicios y medios resulte progresivamente 


abierta y accesible. 


Aspectos estos que se hacen extensibles a los recursos digitales y de la comunicación personal y social. 


En este sentido también se prevé asegurar que todos los entornos físicos, edificación, infraestructura, 


etc. faciliten el acceso y la movilidad de todos los sujetos. 


La Universidad de Huelva ha tenido como una referencia básica estas indicaciones de modo que todos 


los edificios y dependencias se encuentran debidamente adaptados y libres de barreras arquitectónicas.  


El “Aula de Educación de alumnado con discapacidad motórica” así como el “Aula para la Educación de 


alumnado con discapacidad visual” son dos iniciativas de la Facultad de Ciencias de la Educación 


coordinadas por docentes participantes en el Máster y que tienen entre sus principios asegurar el 


acceso libre de barreras y discriminación. El material que aportan beneficia y facilita la participación sin 


límites ni dificultades añadidas. 


De igual forma, contamos con la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad de la UHU, esta 


entidad trabaja para lograr la plena integración del alumnado con necesidades específicas. Producto de 


su labor es el protocolo de actuación “Normativa de igualdad de oportunidades para personas con 


discapacidad funcional” (Aprobado por Consejo de Gobierno de la UHU, 16 de junio de 2008), así como 
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apoyos complementarios e información sobre ayudas y becas o la Guía de Acceso para estudiantes con 


necesidades educativas específicas  


El Máster asume la responsabilidad de asegurar que tanto la docencia como la evaluación y cualquier 


otra actividad programada estén al alcance de todos con las mismas garantías. 


Para ello al inicio del curso o en la fase de admisión se estudiarán todos los casos –siempre que sea 


posible- para promover los apoyos necesarios.  


 
Sobre Disponibilidad de medios y servicios: se añade la siguiente información 


 


Disposición de medios y servicios: 


Todos los Centros y Entidades seleccionados como posibles colaboradores para el desarrollo de 


prácticas académicas externas disponen de medios y experiencias  que sirven de referencia para 


conocer procesos de mejora e innovación, ya sea por las características de sus proyectos o por el 


ejercicio ejemplar del liderazgo ejercido 


Además, como se recoge en el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de 


Huelva http://www.uhu.es/soipea/documentos/soipea/practicas/SOIPEA-Practicas-


ReglamentoPracticasExternas.pdf esta colaboración viene garantizada por los compromisos y 


condiciones explícitamente incluidos en los convenios firmados. Lo que asegura un desarrollo fluido, ágil 


y con el suficiente apoyo material y personal. 


Está en trámites la firma de un convenio marco de colaboración entre la universidad de Huelva y la 


Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la realización de prácticas externas de los 


estudiantes de los diferentes posgrados, en centros públicos y concertados de Educación Infantil, 


Primaria y Secundaria.  


Así mismo entre la Universidad de Huelva y los centros privados y determinadas unidades de los centros 


concertados, existe una red de convenios específicos que aseguran la posibilidad de realizar prácticas en 


los mismos.  
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 


Los equipamientos e infraestructuras disponibles, para que alumnado que curse el Máster pueda 


realizarlo con las garantías necesarias, pertenecen a las Facultad de Ciencias de la Educación. Además, 


se contará con otras instalaciones disponibles en la Universidad de Huelva.  


La Universidad de Huelva pone a disposición del Máster todas las aulas necesarias. Estas aulas están 


dotadas con mesa tecnológica, disponiendo de ordenador, sistema de sonido, cañón de vídeo y 


conexión a internet. También se pone a disposición, cuando es necesario, aulas de informática con 25-


30 puestos de equipos informáticos individuales. También se dispone de salas de trabajo, talleres y 


seminarios para sesiones docentes de pequeños grupos. 


Igualmente, dispone de aulas y salas de trabajo virtuales para conexión de videoconferencias a través de 


Adobe Connect, para su uso en actividades diversas: conexión con otros grupos, sesiones de tutorización 


virtual y defensas de TFM, entre otras. 


Para la docencia se cuenta con la plataforma virtual de apoyo a la docencia Moodle, donde se pone a 


disposición del alumnado toda la documentación, materiales e información necesaria para el desarrollo 


del curso. 


Igualmente se dispone de una biblioteca ampliamente dotada del material bibliográfico necesario para 


el Máster (manuales, monografías, revistas…), así como del acceso a las bases de datos bibliográficas 


especializadas y revistas electrónicas y del presupuesto necesario para las nuevas adquisiciones que 


puedan requerirse. 


Por otro lado, el material necesario para la realización de las investigaciones (cámaras de vídeo y 


fotografía, grabadoras de audio, software informático, material fungible…) asociadas al Máster 


(básicamente para los TFM) son cubiertos con fondos del propio Máster, de los grupos de investigación 


vinculados y del Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía de la Universidad de Huelva. 


Se detallan a continuación las principales infraestructuras que pueden ser empleadas para impartir el 


Máster  


a) ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA DOCENCIA 


Aunque la Universidad de Huelva cuenta con tres Campus Universitarios (“El Carmen”, “La Rábida” y “La 


Merced”), además del edificio dedicado a Servicios Centrales y Rectorado, las enseñanzas del Máster se 


vienen impartiendo en el Campus de “El Carmen”, por ser el más extenso y con más servicios y donde se 


encuentran la Facultad de Ciencias de la Educación órgano promotor del Máster. 


Los grandes Maxiaularios, con los que está dotado dicho Campus, son los siguientes: 


- Maxiaulario “Paulo Freire”: 
Este edificio de 5.229,50 m² es un aulario, compuesto por 22 aulas cuya capacidad es la 


siguiente: 


• 1 aulas para 19 alumnos. 
• 4 aulas para 30 alumnos. 
• 2 aulas para 60 alumnos. 
• 5 aulas para 90 alumnos. 
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• 2 aulas para 116 alumnos. 
• 8 aulas para 138 alumnos. 


 


- Maxiaulario “Galileo Galilei”: 
Este edificio de 5.564229,50 m² es un aulario, compuesto por 24 aulas cuya capacidad es la 


siguiente: 


o 6 aulas para 60 alumnos. 
o 9 aulas para 90 alumnos. 
o 6 aulas para 126 alumnos. 
o 3 salas de lectura. 


 


- Maxiaulario “José Isidoro Morales”: 
Este edificio, de muy reciente construcción, se compone de las siguientes instalaciones: 


o 7 aulas para 40 alumnos. 
o 4 aulas para 70 alumnos. 
o 3 aulas para 80 alumnos. 
o 4 aulas para 100 alumnos. 
o 6 aulas de informática (con 30 puestos cada una). 
o 2 aulas de dibujo (con 63 y 56 puestos respectivamente). 


 


- Además de los Maxiaularios, se pueden disponer de las aulas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Para la docencia de clases de didácticas específicas de escasa matrícula (inferior a 
25) del Máster se han utilizado pequeñas aulas o seminarios de dicha Facultad. Por otra parte, 
hay que hacer mención de otros servicios de los que dispone, como son:  


o Salón de actos con capacidad para 200 personas. 
o Aula de grados, con capacidad para 50 personas. 
o Aula Multimedia. 
o Aula de Audiovisuales. 
o Aula de Producción. 
o Sala de Videoconferencia. 
o Emisora de la radio de la Universidad de Huelva (UNIRADIO).  


 
- Aulas de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la que podemos utilizar 14 aulas: 


o 5 aulas para 119 alumnos. 
o 1 aulas para 114 alumnos. 
o 1 aulas para 129 alumnos. 
o 7 aulas para 139 alumnos. 
o  


- Aulas del edificio “Jacobo del Barco” y Facultad de Humanidades, con una disponibilidad de: 
o 1 aula para 40 alumnos. 
o 8 aulas para 80 alumnos. 
o Aula Magna con capacidad para 458 personas. 


Todas las aulas citadas disponen del mobiliario habitual de cualquier aula (sillas, mesas, pizarra,…), de 


una mesa tecnológica dotada con ordenador y equipo de sonido, que está conectados al videoproyector 


y conexión WIFI. 


b) RECURSOS INFORMÁTICOS 


- Edificio “Pérez Quintero” 
Existe un edificio específico con equipamientos informáticos que es el edificio “Pérez Quintero”, 


que tiene unas dimensiones de 132m² en dos plantas. 
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Este edificio tiene una capacidad para 300 alumnos. En concreto, junto a las zonas de control e 


información, tiene un total de 10 aulas dotadas de 30 puestos informáticos cada una, a 


disposición de la comunidad universitaria.  


- Red WIFI 
Actualmente está disponible una red WIFI por todo la UHU, con posibilidad de conexión –previa 


solicitud de estudiantes y profesorado desde cualquier lugar (aulas, laboratorios, jardines…) a 


todos los recursos de la UHU (biblioteca, bases de datos, correo, tutorías virtuales, plataformas 


de teleformación, etc…). 


- Campus Virtual: 
El “Campus Virtual” (plataforma Moodle) constituye un apoyo en red al proceso de aprendizaje. 


Ofrece información sobre los contenidos de las asignaturas, materiales para el estudio, 


ejercicios en red, posibilidad de tutoría electrónica por el profesor, foros de intercambio entre 


alumnos y actúa, además, como canal para la entrega de trabajos en red. El sistema emplea una 


plataforma de software libre. 


El “Campus Virtual” ha experimentado un espectacular crecimiento desde su puesta en marcha 


y se ha convertido en una herramienta de uso general para apoyo a la docencia impartida en la 


UHU. 


 


c) BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (BUH) 


En el ámbito de las infraestructuras y equipamientos, debemos destacar la cercanía física a nuestro 


Centro de la Biblioteca CENTRAL Universitaria, espacio fundamental para nuestra labor cotidiana y en la 


que ya contamos con una importante dotación de material (libros, revistas, enciclopedias,…) específico 


para las distintas titulaciones que se imparten en la Universidad. 


La Biblioteca de la Universidad de Huelva se conforma como un servicio esencial de apoyo y fomento al 


estudio, la docencia y la investigación de toda la comunidad universitaria de Huelva, aportando, 


conservando y difundiendo todos aquellos recursos bibliográficos, documentales e informativos de 


cualquier índole, necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos académicos adecuados. Así 


mismo, se constituye como punto de enlace con aquellos otros recursos informativos ajenos a la propia 


Universidad. La biblioteca es competente para gestionar de forma eficaz los recursos de información, 


con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que estos recursos se 


adquieran o contraten y de su soporte material. En la actualidad, se compone de siete puntos de 


servicio, con un total de 1.232 puestos de lectura.  


Destaca la Biblioteca Central, con unas dimensiones de 5.369,27 m
2
, ubicada en el Campus de El 


Carmen, la cual, además de acoger el fondo bibliográfico más cuantioso y el mayor número de puestos 


de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y técnica, también se encarga de los 


servicios especializados más significativos, como el préstamo interbibliotecario, la información 


bibliográfica, el servicio de reproducción, etc. A ella le corresponde la dirección y coordinación técnica y 


administrativa de las distintas bibliotecas de campus y salas de lectura, estableciendo, bajo las 


directrices del Vicerrectorado competente del que depende, la política bibliotecaria a seguir. Dispone, 


también, de un salón de actos con capacidad para 80 personas. Además de la Biblioteca Central, existen 


dos “bibliotecas de campus” (ubicadas en los campus de La Merced y de La Rábida), sirviendo a los 


intereses de las diversas titulaciones que en los mismos se imparten.  


Para acceder a los servicios de la Biblioteca Universitaria de Huelva (BUH) hay que ser usuario de la 
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misma y contar con el correspondiente documento acreditativo: 


- TUO (Tarjeta Universitaria Onubense) 
- Tarjeta de usuario, expedida por la BUH. 
- DNI. 


 


Según la Normativa de préstamo vigente, se consideran usuarios de la Biblioteca Universitaria: 


- Profesores de la Universidad de Huelva y de las universidades conveniadas. 
- Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de la UHU y de las universidades conveniadas. 
- Personal de Administración y Servicios de la UHU y de las universidades conveniadas. 
- Becarios de formación e investigación destinados en la UHU y de las universidades 


conveniadas. 
- Cualquier persona que manifieste un interés legítimo en pro de la cultura y desarrollo social. 


 


Los usuarios tienen derecho a acceder a sus fondos bibliográficos y documentales y a utilizar los 


servicios que ofrece la Biblioteca de la UHU, de acuerdo con la normativa establecida. Los alumnos 


tienen a su disposición la Biblioteca de la UHU con la siguiente dotación: 


- Superficie: 4.396,52 m. 
- Puestos de lectura: 338. 
- 79 puestos de lectura informatizados. 
- Servicio de préstamo de portátiles: 40 ordenadores. 
- 18 lectores y reproductores diversos. 
- 7 servidores. 
- 2 aparatos de proyección. 


 


Los fondos bibliográficos, según datos de 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 


Monografías en papel 320.210 


Monografías electrónicas 366.511 


Monografías audiovisuales 7.276 


Revistas en papel 4.797 


Revistas electrónicas 35.223 


Material no librario 11.936 


Bases de datos 74 


Documentos propios electrónicos en acceso 


abierto 
9.227 


 


La última memoria anual de la BUH (2014) se pueden consultar en el siguiente enlace:  


http://www.uhu.es/biblioteca/memorias/MEMORIA_BUH_2014.pdf 


La colección de recursos electrónicos está formada por las principales plataformas de información en las 
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distintas áreas de conocimiento de los estudios que se imparten en la Universidad.  


Se ofrecen los siguientes servicios a los estudiantes: 


- Consulta en sala de todos los fondos disponibles: libros, revistas, materiales audiovisuales, 
recursos electrónicos. 


- Préstamo a domicilio 
- Préstamo interbibliotecario 
- Acceso remoto a los recursos electrónicos: red WIFI en todas las instalaciones y acceso remoto 


mediante sistema de identificación. 
- Servicios a través de la Web: acceso al catálogo, reservas, renovaciones, peticiones de libros, 


etc. 
- Préstamo de portátiles para los estudiantes. 
- Formación de usuarios durante todo el curso y sesiones de iniciación para los alumnos de 


nuevo ingreso. 
- Información bibliográfica y referencia. 
- Acceso a través del catálogo en línea a las bibliografías recomendadas. 
- Reprografía: disponible mediante servicio de máquinas en régimen de autoservicio. La 


Biblioteca posee un amplio equipamiento informático destinado a los estudiantes, con 
terminales de acceso al catálogo, ordenadores fijos y portátiles. Todos los espacios de la 
biblioteca universitaria poseen acceso inalámbrico a Internet. Los estudiantes pueden acceder 
de forma remota desde cualquier punto conectado a Internet a los recursos electrónicos de 
información (libros, revistas y bases de datos.). 


 


La Biblioteca ha llevado a cabo el proceso de Evaluación Institucional y ejecutado el Plan de Mejora 


resultante. Realiza encuestas de satisfacción de usuarios y tiene aprobada y publicada su Carta de 


Servicios en la RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se 


aprueba la Carta de Servicios de la Biblioteca. (BOJA nº 37, 24/02/2009). 


Una información más detallada de todos los servicios y recursos disponibles puede consultarse en la 


Web de la Biblioteca: http://www.uhu.es/biblioteca/ 


 


d) INSTALACIONES DEPORTIVAS 


En el Campus de “El Carmen”, donde estamos ubicados, se dispone del pabellón de deportes “Príncipe 


de Asturias” con sala cubierta (con 3 cortinas separadoras), sala semicubierta, gimnasio, sala de usos 


múltiples y aula. Entre las pistas exteriores con las que cuenta hay 2 de tenis y 2 de pádel.  


Además, en estas instalaciones se dispone de Recepción, oficinas del Servicio de Actividades Deportivas, 


6 vestuarios grandes (para deportistas y alumnos), 2 vestuarios pequeños (para árbitros y profesores), 


botiquín, taquillas, aseos, sala de caldera y limpieza, almacenes, y un graderío con capacidad para 280 


personas sentadas. 


La superficie total construida es de 3.530 m2. 


Finalmente decir, que los edificios mencionados, reúnen los criterios de accesibilidad universal y diseño 


para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


Disponibilidad de medios para la correcta realización de las prácticas mediante convenios con 


empresas y /o instituciones.  
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En cuanto a las Practicum, como se indica en el apartado 1 referido a la Descripción del Título, tendrá un 


carácter optativo, pudiendo llevarse a cabo dentro de la Institución Onubense o fuera de ella. 


Para el primer caso, se ha contemplado la posibilidad de que los estudiantes se incorporen en el seno de 


Grupos de Investigación, reconocidos oficialmente a través de su vinculación con el Plan Andaluz de 


Investigación (PAIDI) o incluso de Centros de Investigación legalmente constituidos (caso del Centro de 


Investigación en Migraciones, o el Centro de Investigación en Didácticas Específicas e Investigación en el 


Aula) y en Servicios y Departamentos relacionados con la educación, la innovación y el liderazgo 


educativo propios de la Universidad en su conjunto (tales como el Servicio de Innovación Docente y el 


Servicio de Formación del Profesorado, integrados en el Vicerrectorado de Calidad y Formación) así 


como algunos sitos en la Facultad de Ciencias de la Educación (como el Museo Pedagógico; Uniradio; el 


laboratorio de innovación docente La Ciudad del Arco Iris y el Centro de Recursos Multimedia).  


En el caso que se opte por la realización de prácticas en empresas y/o instituciones externas, existe una 


red de Convenios de Cooperación Educativa con instituciones públicas y privadas para la realización de 


las mismas. En la tabla (al final del presente apartado) se incluye una lista con los convenios firmados 


con instituciones públicas y privadas en las que los estudiantes del Máster Universitario de Innovación 


pedagógica y liderazgo educativo podrían desarrollar sus prácticas. Estos convenios han sido firmados 


por la Universidad de Huelva y entidades colaboradoras, al amparo del R.D. 592/2014 de 11 de julio, por 


el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, con el R.D. 


1393/2007 de 29 de  octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  


oficiales y con  el Reglamento de Prácticas  Académicas Externas  de la Universidad de  Huelva. 


Para la gestión de todos estos convenios, la Universidad cuenta con un Servicio de Orientación e 


Información, Práctica, Empleo y Autoempleo (SOIPEA), integrado en el Vicerrectorado de Estudiantes, 


Empleo y Empresa, dentro del cual contempla un Área de Prácticas que trabaja para que, estudiantes y 


titulados/as tengan la posibilidad de realizar prácticas en empresas e instituciones y así puedan 


completar la formación académica recibida. En la web de dicho servicio para la consulta de los 


procedimientos, normativas, y modelos de documentos relacionados con los convenios de prácticas 


externas: http://www.uhu.es/soipea/practicas.php 


Como se indica en los citados convenios, estas prácticas se desarrollarán en el marco de lo establecido 


en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las condiciones de 


inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 


formación, siendo igualmente de aplicación la Disposición Adicional Vigésimo quinta del Real Decreto - 


ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 


eficiencia (BOE de 5 de julio). 


En el caso de que el Máster Universitario de Innovación pedagógica y liderazgo educativo sea verificado, 


se procederá a la gestión y formalización de nuevos convenios con otras entidades que consideramos 


que pueden ser muy interesantes para completar la formación de los estudiantes, tales como los 


Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación, otros centros educativos de 


niveles no universitarios, y con servicios y departamentos de otras Universidades. 


En cuanto a las actividades a realizar por parte de los estudiantes en el periodo de prácticas externas, 


indicar que están orientadas a la puesta en práctica de técnicas de observación participante de las 


dinámicas, procesos y funcionamiento de la entidad colaboradora. Además los estudiantes deberán 


participar en los seminarios de seguimiento y evaluación que se programen desde la Universidad, y 


realizar una memoria-resumen reflexiva (carpeta de aprendizaje) con los resultados de aprendizaje 


obtenidos. 
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En relación al personal encargado de la tutela de las prácticas, en la Comisión Académica del Máster se 


ratificará la elección de un Tutor Interno y Externo (elegidos de común acuerdo entre el alumno y dicho 


tutor) que se harán cargo del seguimiento y evaluación de dicho Practicum, al final del cual, el alumno 


ha de entregar su carpeta de aprendizaje. Ambos tutores velarán por el correcto desarrollo de la 


actividad del alumno, y por la oportuna disponibilidad de los recursos tanto materiales como humanos 


que ello requiere. 


El personal externo encargado de tutelar las prácticas, se establecerá de común acuerdo, entre la 


Dirección Académica del Máster y la Dirección de la Institución (o persona/departamento, etc.) en quien 


ésta delegue según el caso oportuno.  


Paralelamente, desde la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva hay establecido un 


protocolo para evaluar la calidad de este punto concreto de los Planes de Másteres Oficiales, con lo cual, 


ante cualquier deficiencia que se observara a través de la valoración del alumnado, respecto a recursos 


materiales o personales, la Comisión Académica actuaría de inmediato, exigiendo las oportunas 


explicaciones y en su caso, eliminando a la institución afectada de la oferta académica de prácticas. En 


este sentido, el alumnado o cualquier otro colectivo dispone de un protocolo mediante el cual, y llegado 


el caso, puede denunciar cualquier incumplimiento o establecer las oportunas quejas sobre este 


particular o sobre cualquier otro que considere en relación con el funcionamiento del programa. 


ENTIDAD COLABORADORA 
Nombre del 
archivo:  


Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Val de Xálima  
Localización: Valverde del Fresno (Cáceres) 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-01-
29_1.pdf 


Colegio Salesiano Cristo Sacerdote  
Localización: Huelva  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-02-
14_1.pdf 


Fundación Mujeres  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad: coordinadora de la Fundación 


K114U4_2013-02-
18_2.pdf 


Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro  


K114U4_2013-03-
15_3.pdf 


Colegio Colón Hermanos Maristas 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-03-
18_1.pdf 


Actividades Infantiles Socioeducativas SLL  
Localización: Aljaraque (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director de la institución 


K114U4_2013-04-
01_1.pdf 


Asociación de Mujeres Empresarias  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2013-04-
01_4.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Zurbarán  
Localización: Badajoz 
Representante de la Entidad: Director del instituto 


K114U4_2013-04-
05_2.pdf 


Centro de Atención a Personas Mayores 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación. 


K114U4_2013-04-
05_3.pdf 


Centro de Educación Secundaria San José 
Localización: Málaga 
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-04-
05_6.pdf 


Cáritas Diocesana  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente-director de Cáritas 


K114U4_2013-05-
03_1.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Alfonso Romero Barcojo  
Localización: Niebla (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director del centro 


K114U4_2013-05-
13.pdf 
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Asociación El Mago Merlín  
Localización: Hinojos (Huelva) 
Representante de la Entidad: Psicóloga de la asociación 


K114U4_2013-05-
30_2.pdf 


Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias del municipio de 
Calañas y su entorno La Luz 
Localización: Calañas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


K114U4_2013-09-
25_6.pdf 


Fundación Juan Ramón Jiménez 
Localización: Moguer (Huelva)  
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2013-09-
27_1.pdf 


Asociación Huelva Comunicación Digital  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la asociación 


K114U4_2013-09-
27_3.pdf 


Escuelas Profesionales Sagrada Familia SAFA Sagrado Corazón de Jesús  
Localización: Cádiz  
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2013-09-
27_4.pdf 


Asociación de familiares de Alzheimer –Valverde del camino 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Preisdenta 


K114U4_2013-11-
05_6.pdf 


Colegio de Educación Especial Antonio Tomillo 
Localización: Zafra - Badajoz 
Representante de la Entidad: Directora del centro 


K114U4_2013-12-
02_3.pdf 


Colegio Cardenal Spínola 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Directora General 


K114U4_2014-01-
16_1.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Administradora del grupo 


K114U4_2014-02-
05_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Cuenca Minera  
Localización: Minas de Riotinto (Huelva)  
Representante de la Entidad: Vicedirector 


K114U4_2014-04-
21_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Carolina Coronado  
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-04-
30_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Apóstol 
Localización: Almendralejo (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-04-
30_2.pdf 


Colegio Público ADERSA IV 
Localización: Hinojales (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2014-05-
06_1.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria del Andévalo  
Localización: Puebla de Guzmán (Huelva) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-05-
06_2.pdf 


Asociación ANYDES Animación y Desarrollo  
Localización: Puerto de Santa María (Cádiz) 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-10-
06_1.pdf 


Colegio María Inmaculada SL  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Consejera delegada 


K114U4_2014-10-
29_5.pdf 


Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora del instituto 


K114U4_2014-11-
04_1.pdf 


Maestros Asociados Onubenses SL  
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Directora 


K114U4_2014-11-
20_3.pdf 


Andévalo Aventura SLL  
Localización: Santa Bárbara de Casas (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director gerente 


K114U4_2015-01-
22_1.pdf 


Aventura Verde Waingunga SL  
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-02-
04.pdf 


Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Funcadia K114U4_2015-02-
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Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Director 


09_2.pdf 


Asociación de Jóvenes Especiales Abriendo Puertas  
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-03-
04_1.pdf 


Asociación protectora de personas con discapacidad Intelectual de Badajoz (APROSUBA-
4)  
Localización: Don Benito (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director técnico 


K114U4_2015-03-
06.pdf 


Instituto de Enseñanza Secundaria Muñoz Torrero  
Localización: Cabeza del Buey (Badajoz) 
Representante de la Entidad: Director general 


K114U4_2015-03-
18_1.pdf 


Colegio Concertado San Antonio de Padua  
Localización: Cáceres 
Representante de la Entidad: Director 


K114U4_2015-03-
26_2.pdf 


Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad: Directora Gerente  


K114U4_2015-05-
27_2.pdf 


Ayuntamiento  
Localización: Palos de la Frontera (Huelva) 
Representante de la Entidad: Alcalde de Palos de la Frontera 


K114U4_2015-06-
12.pdf 


Diputación Provincial 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad: Presidente de la Diputación de Huelva 


K114U4_2015-10-
01.pdf 


Asociaciación Padres y Protectores de Niños y Adultos Discapacitados. ASPANDLE 
Localización: Lepe (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta 


K114U4_2015-10-
20_3.pdf 


Asociación de padres y protectores de discapacitados intelectuales comarcal-APROSCA 
Localización: Ayamonte (Huelva) 
Representante de la Entidad: Presidenta de la asociación 


K114U4_2015-11-
03_4.pdf 


Asociación Visueña de ayuda a la integración  
Localización: Viso del Alcor (Sevilla) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2015-11-
25_2.pdf 


Asociación Casa Paco Girón 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4 _2015-
11-26_4.pdf 


Fundación Gota de Leche 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Director de la Fundación 


K114U4_2015-12-
09_7.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rafael Reyes 
Localización: Cartaya (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2015-12-
11_4.pdf 


Fundación EMETArco Iris  
Localización: Córdoba 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
14_2.pdf 


Colegio Jesús María el Cuco  
Localización: Jeréz de la Frontera (Cádiz) 
Representante de la Entidad:Directora 


K114U4_2016-01-
15_1.pdf 


Centro de Atención Temprana Jacaranda 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Terapeuta del centro 


K114U4_2016-02-
11_3.pdf 


Asociación de Discapacitados Propio Impulso 
Localización: Gibraleón (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-02-
18_1.pdf 


Asociación Cometa Mágica 
Localización: Moguer (Huelva) 
Representante de la Entidad:Presidente 


K114U4_2016-02-
22_1.pdf 


Centro docente privado María Auxiliadora 
Localización: Valverde del Camino  (Huelva) 
Representante de la Entidad:Directora pedagógica 


K114U4_2016-02-
26_1.pdf 


Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción 
de las Personas con Discapacidad Intelectual (ASPANRI)  


K114U4_2016-02-
26_3.pdf 
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Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Presidente de la Asociación 


Asociación comarcal de padres/tutores de personas con distintas capacidades (Disgenil)  
Localización: Puente Genil (Córdoba) 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
08_2.pdf 


Maestros Asociados Onubenses SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:directora 


K114U4_2016-03-
16.pdf 


Centro de Educación Infantil y Primaria -Virgen del Pilar 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
07.pdf 


Grupo Coperaula SL 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Administradora 


K114U4_2016-04-
08_2.pdf 


Instituto de Educación Secundaria Rábida 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director 


K114U4_2016-04-
11.pdf 


Fundación Acción contra el Hambre  
Localización: Madrid 
Representante de la Entidad:apoderado de la Fundación 


K114U4_2016-04-
12_1.pdf 


Comisión Española de Ayuda al Refugiado / Sur - CEAR/SUR  
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Coordinador 


K114U4_2016-04-
21_1.pdf 


Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad Luna 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Presidenta 


K114U4_2016-05-
03.pdf 


Empresa Createc Interactiva 
Localización: Huelva 
Representante de la Entidad:Director General 


K114U4_2016-05-
23_2.pdf 


Empresa Innova XXI Soluciones Formativas SL de Écija 
Localización: Sevilla 
Representante de la Entidad:Gerente de la empresa 


K114U4_2016-06-
08.pdf 


 


* Los convenios citados se encuentran disponibles para su consulta, en la siguiente dirección: 


https://goo.gl/T80ea8  


 


Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


La Universidad de Huelva cuenta con un Servicio de Infraestructuras 


(www.uhu.es/servicio.infraestructura) encargado de la revisión, mantenimiento y reparación de las 


instalaciones y servicios disponibles y necesarios para impartir el máster, y de otras actuaciones relativas 


a las infraestructuras universitarias, tales como: política y ejecución de obras, equipamiento, 


mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la gestión, la docencia, la 


investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y entre los miembros de la 


comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas en los centros y 


edificios universitarios.  


El objetivo prioritario del Servicio de infraestructuras es asegurar la conservación y el óptimo 


funcionamiento de todos los centros de la Universidad contribuyendo a que desarrollen plenamente su 


actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente adaptándose a las 


nuevas necesidades.  
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


Actualmente se disponen de los recursos materiales y servicios necesarios para la puesta en marcha del 
Máster.  
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10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  


Curso de inicio  2017 / 2018 


CRONOGRAMA 


 


La duración del título propuesto es de un curso académico por lo que no se incluye un cronograma que 


dé cuenta de su implantación progresiva. Se prevé que el título se active en el curso 2017/2018 y tenga 


continuidad, con sucesivas ediciones, en los cursos académicos siguientes.  
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 


El Máster cuenta con un profesorado, que disfruta en su integridad del Grado de Doctor, compuesto 


principalmente por Catedráticos, Profesores Titulares de la Universidad de Huelva y Profesores 


Contratados (algunos de ellos con la acreditación de Profesor Titular de Universidad) además de otro 


profesorado vinculado contractualmente (y que, además de disfrutar de la categoría de doctor, como 


es el caso dos Profesoras Asociadas. El plantel de profesorado se centra en el Departamento de 


Educación.  


En este apartado se incluye la relación de méritos que acredita la experiencia docente e investigadora 


(quinquenios docentes, sexenios de investigación, adecuación a los ámbitos de conocimientos 


vinculados al título) del profesorado del Máster y los  mecanismos que se siguen para garantizar los 


principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 


con discapacidad en la contratación del profesorado. 


 


Todo el profesorado disfruta de un perfil tanto académico como profesional, en su caso, relacionado 


con la materia del programa en sus diferentes ámbitos temáticos, no en vano, salvo puntuales 


incorporaciones de carácter reciente, el grueso del profesorado cuenta con una larga experiencia en la 


impartición de docencia en enseñanzas de Tercer Ciclo (tanto Doctorado como Máster).  


 


Todo el profesorado del Máster es Doctor y disfruta de un perfil tanto académico como profesional, en 


su caso, relacionado con la materia del programa en sus diferentes ámbitos temáticos, no en vano, 


salvo puntuales incorporaciones de carácter reciente, el grueso del profesorado cuenta con una larga 


experiencia en la impartición de docencia en enseñanzas de Tercer Ciclo.  


Actualmente, la mayoría de estos profesores participan activamente en el actual Programa de 


Doctorado en “Ciencias Sociales y de la Educación” cuyo primer Coordinador fue el profesor Dr. Juan 


Carlos González Faraco, desde su gestación en el año 2014 hasta el año 2016 en el que ha sido 


sustituido por el profesor Dr. Ramón Tirado Morueta. Además, el profesor Dr. Juan Carlos González 


Faraco continúa como Director del anterior Programa de Doctorado “La Educación en la Sociedad 


Multicultural”, activo desde 2009 hasta 2017. En este sentido, es destacable la pertenencia de todos los 


profesores del Máster a Grupos de investigación de la Universidad de Huelva que están incluidos en 


Plan Andaluz de Investigación (PAIDI). Concretamente: “Grupos de Investigación @gora” (HUM 648) 


cuyo Investigador Principal (IP) es el profesor Dr. José Ignacio Aguaded Gómez; “Grupo de Investigación 


Educativa DOCE” (HUM 668), cuya IP es la profesora Dra. Mª del Pilar García Rodríguez; “Estudios 


Culturales en Educación (HUM 621)-Cultural Studies on Education”, cuyo IP es el profesor Dr. Juan 


Carlos González Faraco; “Grupo de Investigación en Orientación Educativa” (HUM 879), cuyo IP es el 


profesor Dr. Juan Manuel Méndez Garrido y el “Grupo Andaluz Investigación en el Aula (GAIA)” (HUM 


133), cuyo IP es el profesor Dr. Francisco José Pozuelos Estrada.  


 


Destaca igualmente el elevado número de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D o 


Excelencia de la Junta de Andalucía en el que participan o han participado los IP y profesorado del 


Máster en estos últimos diez año, entre otros señalamoss: 


 Un estudio sobre los obstáculos y dificultades didácticas del profesorado de Primaria en el 
diseño y puesta en práctica de procesos de investigación escolar. Universidades de Sevilla y 
Huelva. Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2004-2007 (I+D) 


 Evaluación externa de los proyectos educativos de centro para la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. Junta de Andalucía. 
Consejería de Educación. 2005. 


  Evaluación externa de los proyectos educativos de centro para la incorporación de las 
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tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente II. Aprendiendo de la 
Experiencias. Buenas prácticas. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 2006.  


 ¿Cómo mejorar la enseñanza elemental sobre el medio?: análisis del currículo, los materiales y 
la práctica docente. Universidades de Sevilla y Huelva. Ministerio de Educación y Ciencia. Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2009-2013 (I+D).  


 ¿Cómo se realiza la enseñanza sobre la realidad social y natural en las aulas de Educación Infantil 


y Primaria de Andalucía? Estudio de las estrategias didácticas y propuestas de 


mejora. Universidades de Huelva y Sevilla. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta 


de Andalucía (2010-2014).  


 Drog@ III. Obsevatório transfronteriço on-line sobre prevençāo de tóxico-depenências no 


ensino superior. Programa “Interreg III ”2006 


 Análisis del malestar laboral en los entornos educativos e implementación de programas 


virtuales y presenciales para prevenir ese malestar laboral en el profesorado. Agencia 


Española de Cooperación Internacional; 2006-08 


 Buenas prácticas en integración de TIC en centros de educación primaria y secundaria de 


Andalucía. Proyecto Excelencia. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junt. Andal. 


2007-12 


 La implementación de sotware libre en centros TIC andaluces. Análisis de sus repercusiones en 


los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2004-07 


 Red europea de investigadores del suroeste de Europa. Subproyecto: Estudio transfronterizo 


sobre comportamientos de riesgo para la salud en la enseñanza superior. 2009 


 Diseño de un Programa y una Plataforma Virtual de Orientación para la Elaboración de 
Proyectos Profesionales en la Formación Profesional del sistema educativo. Plan Nacional I+D, 
Ministerio De Ciencia Y Tecnología. 2011-13 


 Pautas Para Desarrollar Una Evaluación Orientada Al Aprendizaje Elaboradas A Partir De Las 
Percepciones Del Alumnado Sobre La Evaluación.  Ministerio De Educación Y Ciencia. 2009-10 


 


 Además, resaltamos la labor de dirección ejercida por varios profesores/as en los siguientes Másteres 


Oficiales: Máster Oficial en Comunicación y Educación Audiovisual (Director, Dr. José Ignacio Aguaded 


Gómez); Máster Oficial en Educación Especial (Directora, Dra. Margarita Córdoba y Directora en 


funciones, Dra. Mª José Carrasco Macías); Máster Oficial en Orientación Educativa (Director, Dr. Ángel 


Boza Carreño) y Máster Oficial de Educación Intercultural (Directora: Dra. Inmaculada González Falcón). 


 


Son numerosos los casos de profesores que dirigen Revistas científicas de calidad y alto impacto 


(profesor Dr. José Ignacio Aguaded Gómez: Revista Comunicar. Revista científica de Comunicación y 


Educación, Grupo Comunicar), pertenecen a Consejos de Dirección de Revistas científicas (profesor Dr. 


Francisco José Pozuelos Estrada: Revista Investigación en la Escuela, Universidad de Huelva) o 


participan de Consejos Científicos, Asesores o Evaluadores de Revistas científicas (profesora Dra. 


Inmaculada González Falcón: Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. Profesor  


Ángel Boza Carreño Revista Relieve, Revista Cultura y Educación, Revista Investigación Educativa, 


Profesora Ana Duarte Revista Comunicar, etc… 


 


Por otro lado, resaltamos la participación de los profesores de las distintas áreas de conocimiento del 
Departamento de Educación, Didáctica y Organización Escolar (DOE), Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación (MIDE) y Teoría e Historia de la Educación (THE), en Asociaciones y Redes 
Universitarias e Interuniversitarias como es el caso de Sociedad Española de Pedagogía (SEP), 
Asociación Pedagógica Franceso Tonucci (APFRATO), Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora 
Educativa (RILME), Proyecto IRES (Investigación y Reforma de la Escuela), Red Iberoamericana de 
Investigadores en el Estudio de la Educación en Territorios Rurales (RIETER), Sociedad Española de 
Historia de la Educación (SEDHE), Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC), la Asociación 
Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE) y la Red Interuniversitaria de Profesorado de 
Orientación (RIPO). 
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Además, destacamos la dirección del Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva 
(http://www.uhu.es/museopedagogico) a cargo del profesor Dr. Manuel Reyes Santana, la dirección 
del Seminario Investigación en el Aula (http://www.uhu.es/gaia-inm/07-seminario.htm) llevado a cabo 
por el profesor Francisco J. Pozuelos Estrada o el Laboratorio de Innovación Docente La Ciudad del Arco 
Iris (http://www.uhu.es/arcoiris/proyecto/proyecto.htm), cuya directora es la profesora Dra. 
Inmaculada González Falcón y la participación en el equipo directivo en el Centro de Investigación en 
Migraciones - http://uhucim.acentoweb.com/- de la Universidad de Huelva por parte del profesor Dr. 
Juan Ramón Jiménez Vicioso y que también cuenta, como miembros de este centro, con los siguientes 
profesores: Dra. Mª José Carrasco Macías, Dra. Inmaculada González Falcón, Dr. Juan Carlos González 
Faraco y Dr. Heliodoro Manuel Pérez Moreno. Además, citamos el Centro de Investigación en Didáctica 
e Investigación en el Aula (CIDIESIA) - 
http://www.uhu.es/vic.investigacion/2011_anual/cidiesia2011.pdf- en el que participa activamente el 
profesor Dr. Francisco José Pozuelos Estrada. 


 


En cuanto a la proporción en cuestiones de Género, puede indicarse que ésta se acerca a la paridad 


entre profesores y profesoras. En total contamos con 25 profesores de los cuales, 12 son hombres y 13 


mujeres, lo que porcentualmente se traduce en un 48% y un 52% respectivamente. Por tanto, esta 


ratio llega al 50% de paridad para el profesorado perteneciente a la Institución onubense.  


 


En cuanto a las cifras que confirman la idoneidad del personal académico vinculado con el título 


podemos realizar las siguientes consideraciones.  


 


Como ya se ha avanzado al comienzo, el 100% del personal académico cuenta con el Grado de Doctor. 


De éste un 12% (3) pertenece al Cuerpo de Catedráticos, un 56% lo integran Profesores Titulares de 


Universidad, otro 24% está representado por Profesores Contratado Doctores (3 de los cuales ya han 


obtenido su acreditación nacional como Profesor Titular de Universidad) y un 8% representa al Profesor 


Asociado. En el siguiente gráfico se pueden visualizar estos datos: 


 


 


 
 


Su experiencia docente e investigadora queda ejemplificada mediante el disfrute de un total de 31 


Sexenios de Investigación y 75 Quinquenios Docentes. El cuerpo de Catedráticos aporta 11 Sexenios, 16 


el de Titulares, 4 el PDI Contratado Doctor. Respecto a los quinquenios, estos se reparten del siguiente 


modo: 15 Quinquenios el cuerpo de catedráticos; 60 el de Profesores Titulares de Universidad. 


12%


56%


24%


8%


Porcentaje de profesorado según categoría académica


Catedráticos de 
Universidad


Profesores Titulares 
de Universidad


Contratados 
Doctores


Profesores 
Asociados


cs
v:


 2
48


09
46


43
06


98
08


54
60


03
86


3



http://www.uhu.es/museopedagogico

http://www.uhu.es/gaia-inm/07-seminario.htm

http://www.uhu.es/arcoiris/proyecto/proyecto.htm

http://uhucim.acentoweb.com/-

http://www.uhu.es/vic.investigacion/2011_anual/cidiesia2011.pdf-





Apuntamos que los profesores Contratados Doctores y Profesores Asociados no tienen reconocidos 


tramos docentes debido a su condición profesional.  


 


Todo ello queda ejemplificado en el siguiente gráfico:  


 


 
 
 


Lo anterior demuestra que, el cuerpo docente propuesto, cuenta con una amplia experiencia 


docente e investigadora, siendo la media global de 20 años. 


 
En la siguiente tabla se sintetiza la información sobre el personal académico del programa: 
 


Vinculación con la 
Universidad 


Departamento o 
Área de 


conocimiento 


Categoría 
académica 


Experiencia 
docente 


(quinquenios 
reconocidos) 


Experiencia 
investigadora 


sexenios 
reconocidos) 


PDI DOE Catedrático de 
Universidad 


5 4 


PDI THE Catedrático de 
Universidad 


5 4 


PDI DOE Catedrático de 
Universidad 


5 3 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 2 


PDI MIDE Titular de 
Universidad 


4 2 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 2 


PDI MIDE Titular de 
Universidad 


3 2 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


6 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 1 


0
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PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


4 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


3 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


3 1 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


6 0 


PDI DOE Titular de 
Universidad 


5 0 


PDI DOE Contratado Doctor  0* 1 


PDI THE Contratado Doctor 0* 1 


PDI THE Contratado Doctor 0* 1 


PDI MIDE Contratado Doctor 0* 1 


PDI DOE Contratado Doctor 0* 0 


PDI DOE Contratado Doctor 0* 0 


PDI THE Profesor Asociado 0* 0 


PDI THE Profesor Asociado 0* 0 


TOTALES 73 31 


(* Recordamos que los profesores Contratados Doctores y Profesores Asociados no tienen reconocidos tramos docentes debido a 
su condición profesional) 


 
 Tal como queda recogido en el Plan Estratégico de la Universidad de Huelva (2012-2015) varios de sus 
objetivos


1
 se vinculan directamente con la Igualdad de Género, como muestra ya de entrada la 


existencia de una Unidad para la igualdad de Género, incluida en el Servicio de Atención a la 
Comunidad Universitaria, dependiente actualmente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 
Extensión Universitaria. Uno de los primeros resultados de ello ha sido la elaboración del I Plan de 
Igualdad de la Universidad de Huelva


2
, que contempla varios ámbitos de actuación, siendo el Ámbito 4 


el relacionado directamente con el Contexto Laboral. Dentro de éste el Objetivo 1 contempla medidas 
relativas a la igualdad de género, en los siguientes términos y en aplicación de la normativa vigente 
tanto nacional como autonómica


3
:  


 
OBJETIVO 1.  Aprovechar el potencial humano de la UHU garantizando la igualdad de oportunidades en 
la selección, acceso y promoción, desarrollo profesional y condiciones de trabajo de sus trabajadoras y 
trabajadores.  


ACCION 4.1.1 Vigilancia del cumplimiento del principio de igualdad en los procesos de 


                                                 
1 Mejorar la presencia de la unidad de igualdad y realizar un estudio que diagnostique la situación en materia de género 
(PE010201); Elaboración de un plan de igualdad para la comunidad universitaria; puesta en marcha de acciones para favorecer la 
Igualdad (PE010202); Impulsar la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la universidad (PE010203); Impulsar la 
formación en género (EN010501) (http://www.uhu.es/sacu/igualdad/?seccion=plan : fecha de consulta 21 de Marzo de 2016). 
2 http://www.uhu.es/sacu/igualdad/doc/plan_de_igualdad.pdf 
3 Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas elaboradas por 
el gobierno; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género; Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género; Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; RD 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (arts. 6.3 y 8.1) y RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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selección, acceso y promoción de sus trabajadores y trabajadoras detectando posibles 
desigualdades y causas y diseñando las medidas correctoras.  


ACCION 4.1.1 Vigilancia del cumplimiento del principio de igualdad en los procesos de 
selección, acceso y promoción de sus trabajadores y trabajadoras detectando posibles 
desigualdades y causas y diseñando las medidas correctoras.  
 


 Ello se completa también con las indicaciones que se realiza en la normativa onubense sobre los 
principios y la composición de las comisiones de selección del personal incluido en el Cuerpo de 
Docentes Universitarios, tal y como manifiestan el artículo 2 del Reglamento para los Concursos de 
acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Huelva (Aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2004), los  artículos 3.2. y 4.4. de la Normativa para la 
Regulación del Régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (Aprobada en 
Consejo de Gobierno de 25-02-2008;  Corregida en Consejo de Gobierno de 21-10-2008):  
 
“Artículo 2. 
Principios generales. Los concursos objeto de la presente normativa se regirán por los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como por el de publicidad”. 
 
“Artículo 3. Comisiones. 
2. La composición de las Comisiones de Selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, 
salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, y de cuyos 
miembros un máximo de tres podrán ser profesores de la Universidad de Huelva”. 
 
“Artículo 4. Procedimiento de los concursos de acceso. 
2. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades 
de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y mujeres. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y adoptará, en el procedimiento que haya de regir en 
los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 
discapacidad”. 
 
Este último artículo resulta también de aplicación cuando se trate del colectivo de personas con 
discapacidad, a lo que se añade una regulación específica de la Universidad de Huelva para el caso: 
NORMATIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio de 2008)


4
, en cuyo primer 


artículo ya se contienen mecanismos para evitar la exclusión del colectivo, en los términos siguientes: 
 
Artículo 1. Compromisos de la Universidad de Huelva para la inclusión de las personas con 
discapacidad. 
1. La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de 
discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena 
y efectiva en el ámbito universitario. La Universidad de Huelva promoverá la sensibilización y la 
formación en la discapacidad a fin de que la comunidad universitaria y la sociedad en general lleguen a 
compartir la responsabilidad de que cualquier persona con discapacidad pueda proseguir su desarrollo 
personal, académico y profesional, sean cuales fueren sus dificultades de partida. 
De modo análogo al de la Unidad para la igualdad de Género, la Institución Onubense cuenta con una 
Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, integrado como el anterior, en el SACU


5
. 


Toda la información contenida en este punto se ha incorporado convenientemente en el punto 
correspondiente de la Memoria. 
 


 


 


                                                 
4 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/doc/normativa.pdf 
5 http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/ 
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL INFORME PROVISIONAL:  


Modificaciones  


Siendo un Máster con 6 ECTS de Practicum, se debe especificar la disponibilidad de tutores de 


prácticas, su procedencia y vinculación con el Máster. 


De acuerdo a lo establecido en la normativa estatal vigente -Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE Nº. 184, de 
30/7/2014)-, así como en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de  octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias  oficiales, y el Reglamento de Prácticas Académicas 
Externas  de la Universidad de  Huelva (aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de octubre de 2012)-, el 
alumnado del Máster contará para el desarrollo de sus prácticas curriculares o extracurriculares con un 
tutor de la entidad colaboradora (denominado tutor o tutora profesional) y un tutor académico de la 
universidad (denominado supervisor o supervisora de prácticas). 


En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de entre su 
personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. Será el encargado de acoger al estudiante y 
organizar las actividades a desarrollar con arreglo al proyecto formativo, así como coordinar con el tutor 
académico de la universidad el desarrollo de las actividades. No podrá coincidir con la persona que 
desempeña las funciones de tutor académico de la universidad. 


Tanto el tutor de la entidad colaboradora como el tutor académico de la universidad deben cumplir con 
una serie de obligaciones que darán cuenta de su función. 


a) Las funciones del tutor de la entidad colaboradora. 


-     Acoger al alumnado y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el proyecto 
formativo a desarrollar en el marco de las exigencias de las prácticas externas 


-    Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en 
el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 


-    Informar al alumnado de la organización y el funcionamiento de la entidad colaboradora y de la 
normativa de interés. 


-      Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el 
convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones en el plan formativo que 
puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de 
posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la 
realización de exámenes. 


-    Emitir el informe y la encuesta final de las prácticas para cada alumno o alumna, según el 
procedimiento y modelo que fije la universidad. 


-      Proporcionar la formación complementaria que precise el alumnado para la realización de las 
prácticas externas en la entidad que corresponda. 


-          Proporcionar al alumnado los medios materiales y recursos indispensables para el desarrollo de 
las prácticas. 


-          Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del alumnado. 
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-         Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del alumnado como 
consecuencia de su actividad como tutor. 


-        Prestar ayuda y asistencia al alumnado durante su estancia en la entidad para la resoluciónde 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que 
realiza en la misma. 


b) Las funciones del tutor académico de la universidad son las siguientes: 


-          Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo en la entidad colaboradora. 


-          Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas mediante la coordinación permanente con el tutor 
de la entidad colaboradora y los informes de seguimiento que se realicen. 


-     Autorizar, previa comunicación al centro y visto bueno del mismo en el caso de prácticas 
curriculares, las modificaciones que se propongan al proyecto formativo a desarrollar en la entidad 
colaboradora. 


-          Evaluar el proceso de las prácticas del alumno tutelado. 


-        Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia 
de su actividad como tutor. 


-        Informar, en caso de incidencias, al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad. 


-      Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos y servicios de apoyo 
necesarios para asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 


-     Proponer la rescisión de las prácticas cuando se efectúe, mediante escrito, una justificación razonada 
y argumentada. 


De esta forma, se definen y establecen los recursos humanos y materiales que compromete la empresa 
cuando firma un convenio y oferta plazas de prácticas externas en los títulos universitarios. 


En relación al número de plazas ofertadas, hemos de indicar que las empresas e instituciones 
colaboradoras renuevan anualmente su demanda de estudiantes en prácticas, aunque el convenio de 
colaboración educativa es firmado por parte de cada empresa o institución una sola vez, y es susceptible 
de aplicarse a las prácticas curriculares de las distintas titulaciones. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS  
PROFESORADO 


 
Categoría 


 
Número de 


 
% 


Experiencia 
docente 


Experiencia 
investigadora 


 
Áreas o ámbitos  
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académica profesores/as Doctor (quinquenios 
reconocidos) 


(sexenios 
reconocidos) 


de conocimiento  
 


Catedrático 
Universidad 


 3  100% 15 11 Didáctica y Organización Escolar 
(DOE) y Teoría e Historia de la 
Educación (THE) 


Catedrático 
Escuela 


Universitaria 


- - - -  


Titular 
Universidad 


14 100% 60 16 DOE, THE y Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación (MIDE) 


Titular Escuela 
Universitaria 


- - - -  


Profesor 
Asociado 


2 100% 0 0 THE 


Contratado 
Doctor 


6 100%  4 DOE, THE y MIDE 


Ayudante Doctor - - - -  
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8.1.- ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS  
INDICADORES  VALOR (%) 


Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación con su cohorte de entrada. 


98,5% 
 


Tasa de abandono 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


2,5% 
 


Tasa de eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado el conjunto de estudiantes y el número total de créditos en los que realmente se han matriculado. 


98,3% 
 


Tasa de rendimiento 
 Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso 
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso. 


97,8% 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
El Máster que se presenta a Verificación es de nueva creación, por lo que no existen datos referidos a 
los resultados que se pueden alcanzar. No obstante, considerando los resultados y datos que se tienen 
de otros Másteres del Departamento de Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Huelva, se ha realizado una estimación que puede servir como base para el cálculo de 
posibles resultados en relación a la tasa de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento. El acceso a 
los resultados de los distintos Másteres que se han tomando como referencia ha sido posible gracias a 
las gestiones de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva.  
 
- Tasa de graduación: La tasa de graduación esperada es del 98,5%, puesto que consideramos que 
habrá un determinado porcentaje de estudiantes que mientras cursen el máster tendrán 
oportunidades de acceder al mercado laboral o comenzarán sus propios proyectos emprendedores. Por 
tanto, un mínimo porcentaje acabará cursando el máster en un período de tiempo superior al 
inicialmente previsto. 
-  Tasa de Abandono: En cuanto a la tasa de abandono, la estimamos en un 2,5%. Teniendo en cuenta 
el número de alumnos previstos, 25 35 alumnos, se estima que el número de alumnos que podrían 
abandonar este Máster es de 1 alumno 2 alumnos entendiendo como motivo principal, a modo de 
ejemplificación, la existencia de una oferta laboral que le sea incompatible con la realización de este 
Máster. 
- Tasa de eficiencia: La tasa de eficiencia se estima en un 98,3%, teniendo como referente los 
resultados obtenidos, a nivel global, de esta tasa en el resto de Másteres Oficiales que se han estado 
ofertando en estos últimos cursos académicos en el Departamento de Educación (Máster Oficial en 
Educación Especial, Máster Oficial en Orientación Educativa, Máster Oficial en Educación Intercultural y 
Máster Oficial en Comunicación y Educación Audiovisual) y  los vinculados a la Facultad de Ciencias de 
la Educación (Máster Oficial en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, Máster Oficial 
en Investigación en la enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas; Máster Oficial en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y enseñanza de Idiomas.; Máster 
Oficial en Educación Ambiental y el Máster Oficial en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía) de 
la Universidad de Huelva. El estudiante que accede a un máster cuenta, en general, con una motivación 
y una capacidad de aprendizaje, elementos clave para el aprovechamiento y para la superación con 
éxito del máster, que justifican esta tasa. 
- Tasa de rendimiento: la tasa de rendimiento prevista es del 97,8%. Al igual que en la tasa de 
eficiencia, hemos considerado este porcentaje teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los 
Másteres mencionados anteriormente.   
 


 
RECOMENDACIÓN PUNTO 8.2. (se incluye esta misma información en el apartado 
correspondiente de la plataforma telemática) 
Se recomienda especificar el modo en que se adaptará el procedimiento P-13 general de la 
Universidad al caso específico del título. 
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http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-fisico-deportiva

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-experimentales-sociales-y-matematicas

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-experimentales-sociales-y-matematicas

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-experimentales-sociales-y-matematicas

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-ambiental

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-educacion-ambiental

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2016-2017/master-oficial-en-genero-identidad-y-ciudadania





El funcionamiento de este procedimiento puede consultarse íntegramente en la siguiente dirección 
web, http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/P13_-
_Procedimiento_para_la_planificacion_desarrollo_y_medicion_de_los_resultados_de_la_ensenanza.pdf
,   que pertenece al SGC de la Facultad de Ciencias de la Educación, centro al que se vincula el título. 
 
 


****************************** 
 
Dado que el apartado 9 de la aplicación no permite la inclusión de alegaciones, se incluyen las 
respuestas a las cuestiones planteadas en el Informe relativas al SGC en este mismo apartado. 


 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


Con respecto a este punto, antes de pasar a dar las respuestas requeridas, se comunica la sustitución 
del enlace previamente incluido  
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/, por el que se indica a continuación, 


http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro, y que permite acceder al Sistema de Garantía de 


Calidad del Centro al que se adscribe el título, la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se 
desarrollan pormenorizadamente y se adaptan todos los procedimientos incluidos en el mismo.  
 
MODIFICACIONES 


Se debe completar el procedimiento P09, ya que es genérico y no aporta información sobre 
quiénes, cómo y cuándo se realizarán las actividades para analizar las sugerencias y 
reclamaciones en el título y el modo en que se utilizará esa información en la revisión y 
mejora del título; por otro lado, este mecanismo ha de indicar el procedimiento de apertura 
y cierre de las quejas o reclamaciones, identificando responsabilidades en las diferentes 
etapas de proceso de su gestión. 
 


 
Respuesta a la solicitud de Modificación relativa al desarrollo del procedimiento P09 y  al 
procedimiento de apertura y cierre de quejas y reclamaciones: 


 
La Facultad de Ciencias de la Educación dispone de un Buzón de Atención al Usuario que se puede 
consultar en el siguiente enlace: http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-contacto, que cumple con 
todas las indicaciones contempladas en la modificación reseñada a través de los siguientes apartados:  


 Finalidad 


 Ámbito 


 Coordinación del Buzón 


 Plazos 


 Quejas y Reclamaciones 


 Comunicación de incidencias docentes 


 Sugerencias 


 Felicitaciones 


 Procedimientos 


 Formulario de envío (en el que se seleccionará la titulación que se interese)  
 
No obstante, y dado que es cierto que el procedimiento P09 (Procedimiento de gestión de sugerencias, 
quejas, reclamaciones y felicitaciones) aun no se ha adaptado a lo establecido en la facultad para el 
Buzón de Atención al Usuario, se dará traslado de la modificación a la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro para abordar a la mayor brevedad la personalización del Manual de Procedimientos con el fin 
de que contemple el proceso adoptado.  


 
Paralelamente y en tanto se culmina con el proceso anteriormente citado, el Máster estará visible en el 
Menú de Másteres Oficiales de la página web de la Facultad de CC. de la Educación con un enlace a la 
página web específica del mismo. En el menú de esta página web habrá un espacio virtual donde se 
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http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro
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podrán expresar quejas, sugerencias y felicitaciones que serán remitidas de manera directa a la 
Dirección del Máster y que resolverá la Comisión Académica del Máster en sus sesiones ordinarias salvo 
casos urgentes para lo que se convocarían sesiones extraordinarias. 


 


RECOMENDACIONES:  


1. Se recomienda que en el Manual de Calidad y en los diferentes procedimientos del SGIC se 
especifiquen las peculiaridades, órganos y prácticas propios de la titulación.  


El  Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, aplicable a todas las 
titulaciones oficiales que se imparten en el Centro se puede consultar en los siguientes enlaces, en los 
mismos se exponen los aspectos mencionados de forma específica para su centro:  
 
“MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA” 
http://www.uhu.es/fedu/contents/calidad/docs/CALIDAD-ManualSGIC.pdf 
 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 
http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro 


2. Se recomienda identificar el colectivo o colectivos de agentes externos, cuya opinión sería 
interesante conocer, y elaborar el cuestionario correspondiente para poder analizar su 
satisfacción con el plan de estudios. 


El P12 del SGC (Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés) tiene por 
objeto “establecer la sistemática a seguir por los Centros de la Universidad de Huelva para conocer el 
grado de satisfacción con los títulos de grado y máster universitario de sus grupos de interés (alumnado, 
profesorado, PAS y agentes externos), siendo utilizada la información resultante de la medición y 
análisis de los datos obtenidos en la toma decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas”.  


Cuando se hace alusión al colectivo de agentes externos nos estamos refiriendo a los empleadores, y el 
cuestionario correspondiente ya ha sido elaborado. En el PROTOCOLO PARA LA RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS CUESTIONARIOS CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA se establece lo siguiente en 
relación a dicho cuestionario: 


“26) CUESTIONARIO PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE LOS TÍTULOS: OPINIÓN DE 
EMPLEADORES/AS (EN-26) 


 Población: Empleadores/as reales o potenciales de titulados/as de la Universidad Huelva. Se 
cumplimentará un cuestionario por empresa incluida en la muestra, independientemente del 
número de egresados que tengan contratados, en su caso. 


 Modo de cumplimentación: telefónicamente. En el caso de que el Centro o la Dirección del 
Máster prefiera la cumplimentación en papel, debe realizar la solicitud cumplimentando el 
Anexo IV y enviándolo a la Unidad para la Calidad antes de fin de octubre del curso que se desee 
evaluar. 


 Responsable de la recogida de la información y procedimiento:  
o Cuestionarios cumplimentados telefónicamente: la Unidad para la Calidad solicitará 


anualmente un listado de empleadores según las ofertas de empleo, al Servicio con 
competencias en búsqueda de empleo, donde se incluya el título solicitado. Este listado 
se utilizará para calcular el tamaño de muestra representativo. El proceso de recogida 
de información será por teléfono, solicitando al empleador/a su opinión sobre sus 
empleados/as con título expedido por la Universidad de Huelva o sobre la opinión de 
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http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-manualpro





los títulos de la Universidad de Huelva (si no tiene ningún empleado/a, es decir, es un 
empleador potencial). Se le solicitará al empleador/a su opinión sobre los grados, 
másteres oficiales, títulos propios y programas de doctorado, por título, si es posible y 
de manera agregada sin especificar el título en caso contrario.  


o Cuestionarios cumplimentados en papel (previa solicitud): el órgano que solicitó los 
cuestionarios en papel. El responsable designado por el Centro o la Dirección del Título 
podría obtener un listado de empleadores solicitando a los egresados los datos de sus 
empleadores, del listado de prácticas externas o de las ofertas del empleo que hayan 
llegado al Servicio con competencias en búsqueda de empleo. Cuando dispongan del 
listado pueden entregar los cuestionarios directamente al empleador/a, por correo o 
hacer una encuesta telefónica. Una vez que hayan recibido los cuestionarios 
cumplimentados, se devolverán personalmente en la Unidad para la Calidad o a través 
de correo interno, a la persona responsable del proceso.  


 Calendario de recogida de la información: la Unidad para la Calidad lo realizará, 
preferiblemente, desde enero a marzo. En el caso de que otro órgano asuma esta 
responsabilidad, éste fijará el plazo recogida de información. 


 Fecha máxima de recepción de cuestionarios cumplimentados: 30 de abril los cumplimentados 
vía telefónica y 30 de septiembre si es en papel. 


 Fecha de elaboración del Informe: diciembre”. 


Con todo ello, se entiende que esta recomendación está atendida, si bien se da traslado de la misma a la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación para proceder a la 
actualización del P12. 


3. Se recomienda en el procedimiento P04, ampliar los indicadores que se identifiquen 
con los criterios específicos definidos en el procedimiento por ejemplo: indicadores de 
oferta y demanda. Así mismo, tal como se recoge en el procedimiento, se recomienda 
que se especifiquen los límites concretos para cada uno de los criterios y que supongan la 
interrupción del título. 


En el documento marco del P04 (Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título) 
facilitado por la Unidad para la Calidad a todos los Centros de la UHU se establecen los siguientes 
indicadores en el apartado de seguimiento, evaluación y mejora: 


 IN03: Tasa de abandono. 


 IN04: Variación del número de estudiantes matriculados.  
 
No obstante, el cuadro de mando de indicadores del SGC  recoge una serie de indicadores de oferta y 
demanda (tales como el IN10. Estudiantes preinscritos por plazas ofertadas) que, tal como nos indican 
en la recomendación, serán tenidos en cuenta a la hora de analizar el P04. Además, se dará traslado a la 
Unidad para la Calidad de esta recomendación para que se analice la conveniencia de incluir otros 
indicadores en este procedimiento.  


Así mismo, tal como se recoge en el procedimiento, se recomienda que se especifiquen 
los límites concretos para cada uno de los criterios y que supongan la interrupción del 
título. 


Corresponderá a la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del título fijar estos 
criterios una vez se haya implantado el título y se hayan constituido oficialmente ambos órganos, todo 
lo cual será publicado convenientemente en la web oficial del programa llegado el momento. 
 


4. Igualmente en el procedimiento P04 se identifican los criterios y la sistemática para 
garantizar los derechos de los estudiantes que cursen el título identificando los órganos 
competentes para la toma de decisiones, pero se recomienda incorporar los plazos de la 
misma. 


cs
v:


 2
48


09
47


97
38


45
12


07
16


13
79


7







Corresponderá a la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del título fijar estos 
criterios una vez se haya implantado el título y se hayan constituido oficialmente ambos órganos, todo 
lo cual será publicado convenientemente en la web oficial del programa llegado el momento. 
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