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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 Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias

Experimentales, Sociales y Matemáticas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas por la

Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA PARA IMPARTIR EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, SOCIALES Y MATEMÁTICAS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Internacional de Andalucía Oficina de Estudios de Posgrado 41015548

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JOSÉ MORALES GIL DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27275342X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JOSÉ MORALES GIL DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27275342X

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

DR. CANTERO CUADRADO, 6 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

ruizmu@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 27 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en la
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas por
la Universidad de Huelva y la Universidad
Internacional de Andalucía

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

Especialidad en Didáctica de la Matemática

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

049 Universidad de Huelva

063 Universidad Internacional de Andalucía

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

30 18 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales 30.

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales 30.

Especialidad en Didáctica de la Matemática 30.

1.3. Universidad Internacional de Andalucía
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41015548 Oficina de Estudios de Posgrado
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1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

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 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.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

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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

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
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PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.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 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG5 - Desarrollar una investigación dentro del campo de la Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas) a
través de la estructura del trabajo científico, dominando las técnicas, instrumentos y fuentes de estudio, presentando y defendiendo
sus resultados más relevantes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE7 - Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la
memoria de investigación.

CE8 - Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación.

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE11 - Conocimiento de criterios de calidad para la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE12 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE14 - Saber comunicar por escrito y oralmente una investigación desarrollada en Didáctica de las Ciencias.
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CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

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

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 situaciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente 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 facul-
tan 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 cursar 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 artículo 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 ase-
gurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a considerar inclui-
rán 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 impar-
ta 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 méritos
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 estu-
diantes admitidos antes del comienzo del período de matrícula y establecerá el currículum específico que deberá cursar cada estudiante en función de la forma-
ción previa que acredite. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y presentar un recurso de alzada ante el
Rector.

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

Las universidades participantes valorarán la adecuación del título y el expediente académico de los candidatos (esto último supondrá el 60% de la pun-
tuación total de los mismos). La Comisión Académica del Máster valorará la experiencia profesional en el ámbito de la enseñanza infantil, primaria y
secundaria (específicamente de las ciencias Experimentales, las Ciencias Sociales y Matemáticas), así como la participación en grupos de innovación
o investigación educativa en los ámbitos de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Cada uno de estos conceptos supondrá un 20% de la
puntuación total.

Por último referir, respecto del régimen económico para cursar el programa, que según el apartado segundo del artículo tercero de las vigentes NOR-
MAS DE ACCESO Y MATRÍCULA EN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobadas en Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2014), se contemplan una serie de ¿exenciones y/o reducciones de matrícula en los términos que se indican a continua-
ción:

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normas%20de%20acceso%20y%20matricula%20masteres.pdf

3.2 Exenciones y/o reducciones de matrícula

Sin perjuicio de la regulación que pueda establecerse en el Decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que determina los
precios de los servicios académicos universitarios para cada curso académico, no harán efectivo o, en su caso, tendrá reducción de precios de matrí-
cula, si procede, el alumnado en quien concurran las circunstancias que se citan a continuación, y que deberá acreditar documentalmente en el mo-
mento de solicitar la matrícula, cualquiera que sea la forma de pago:

· Alumnado becario o solicitante de becas, que en todo caso abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro escolar. Deberá presentar en el Servicio de
Gestión Académica la documentación acreditativa en el caso de que le sea requerida.

· Alumnado beneficiario de Ayudas para Estudios Universitarios dentro del Plan de Acción Social de la Universidad de Huelva. Esta compensación será aplica-
ble a los precios públicos de matrícula. No obstante, abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro Escolar y se regirá por lo acordado en el Plan de
Acción Social aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva. Deberá presentar solicitud de ayuda cumplimentada y copia del li-
bro de familia, si procede.

· Alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en los términos y forma que establezca la legislación vigente. Deberá aportar certificación
acreditativa de dicha discapacidad expedida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

· Beneficiarios/as del Título de Familia Numerosa (Ley 40/2003, de 18 de noviembre vigente en el curso académico correspondiente a la matrícula. Deberán pre-
sentar copia del título de familia numerosa o tarjeta acompañada de la resolución que indique el número de miembros de la unidad familiar. Si fuera de catego-
ría general, abonarán el 50% de los precios públicos y de tasas de secretaría, salvo el del Seguro Escolar que se abonará íntegramente. Si fuera de categoría
especial, sólo abonarán el Seguro Escolar.

· Matrícula de Honor, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad de Huelva, artícu-
lo 37.7b) (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

· Premio extraordinario fin de carrera, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad
de Huelva, artículo 37.9 (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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A cada estudiante se le asigna un tutor que es profesor de la especialidad elegida por aquél. El tutor es el responsable del seguimiento del estudiante
y de la dirección de su Trabajo Fin de Máster.

Además, la Comisión Académica del Máster Oficial Interuniversitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimenta-
les, Sociales y Matemáticas ha elaborado una normativa con la finalidad de facilitar la atención necesaria para el desarrollo de la vida académica de
los estudiantes matriculados. Los instrumentos fundamentales de este sistema de apoyo y orientación son los siguientes:

· Una jornada de acogida y presentación oficial del Máster Interuniversitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas, con la participación del equipo de coordinación del Máster y diversos profesores del equipo docente del mismo. En estas Jornadas se
realiza una presentación de la Facultad de Ciencias de la Educación a los estudiantes y una visita guiada por el campus del Carmen, con el fin de conocer las di-
ferentes instalaciones y su funcionamiento, así como al personal responsable de las mismas.

· Al iniciar el curso se lleva a cabo una reunión general de información y orientación sobre el desarrollo general del Máster para todo el alumnado, en el que se
presenta al becario/a colaborador/a en el seguimiento y evaluación del Máster, ya que la UHU, a través del Vicerrectorado de Posgrado e Internacionalización,
convoca una ayuda de colaboración para la evaluación y seguimiento de la calidad en cada uno de los posgrados oficiales.

· Entrevistas con el coordinador del Máster y/o profesores del equipo docente para orientarles sobre aspectos como la normativa de funcionamiento de la bibliote-
ca, la oferta formativa y cultural de los distintos servicios universitarios, posibilidades de movilidad, becas¿

· La adjudicación de un tutor y director de Trabajo Final de Máster que se encargará de incidir en el proceso de orientación del aprendizaje de las distintas mate-
rias. Además ha de velar para que el alumnado alcance el dominio de una serie de competencias de contenido académico, pero también personal y profesional.

· Por otra parte, a lo largo del curso se proporcionará al alumnado la información y asesoramiento pertinente con arreglo al Plan de Acción Tutorial específico de
cada universidad, si lo hubiera.

· En la página web del Máster, se aporta una información general, sus órganos de gobierno y servicios. Además el estudiante puede acceder a información de
interés tanto en el ámbito administrativo, como de ordenación académica (Planes de estudios, programas de las asignaturas, horarios, profesorado, etc.). Junto a
esta información los estudiantes también podrán consultar el noticiero, donde se publicarán las novedades del Máster

· A su vez, los estudiantes de las dos universidades participantes dispondrán de un espacio en el Campus Virtual de la Universidad de Huelva, plataforma
Moodle, gestionado desde el Servicio de Enseñanza Virtual de esta universidad, donde se les informa de manera general de todos los aspectos vinculados a sus
estudios en un doble sentido: académico y administrativo.

· Tanto el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación como el Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía disponen de un tablón de uso exclu-
sivo para la información del Máster, así como también aportan la información más relevante desde sus webs institucionales.

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 formación 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); elaboración 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 discapacidad en esta
institución.

El Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Huelva 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 servicios 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 el Empleo, que presta un importante apoyo para la
búsqueda y orientación laboral.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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-

cs
v:

 1
99

08
65

65
49

95
26

17
78

82
91

7

http://www.uhu.es/master-iea/
http://www.uhu.es/sevirtual/
http://www.uhu.es/sevirtual/
http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/
http://www.uhu.es/sacu/
http://www.uhu.es/sacu/alojamiento/
http://www.uhu.es/sacu/extranjeros/
http://www.uhu.es/sric/
http://www.uhu.es/soipea/


Identificador : 4315953

9 / 54

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 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títu-
los y estudios extranjeros de educación superior.

· 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 no se
reconocerán créditos por experiencia laboral y profesional.

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
máximo 6 créditos del plan de estudios cursados en Títulos Propios, y no se reconocerán créditos cursados en ense-
ñanzas superiores 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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se consideran
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase Magistral.

Prácticas

Seminarios

Tutorías personalizadas

Elaboración de informes

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

Trabajos de aplicación práctica sobre contenidos abordados en la materia

Análisis y elaboración de propuestas de intervención en base a situaciones concretas

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

Técnicas de exposición, discusión y revisión grupal.

Salidas de trabajo de campo

Abordaje de problemas y discusión compartida

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en el desarrollo de la materia

Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados

Presentación de portfolio (incluyendo síntesis y reflexiones de estudios de caso analizados, debates, reseñas y/o comentarios críticos
de lecturas, etc.)

Pruebas escritas (en caso oportuno)

Test básico conceptual

Documentos elaborados sobre temas del programa y críticas de investigaciones

Diseños de investigaciones realizados en grupo

Resúmenes de los Seminarios

Trabajos voluntarios, individuales o colectivos

Análisis y presentación de investigaciones

Presentación de informe sobre lecturas de bibliografía científica

Resolución de problemas y discusión sobre el proceso

Presentación del trabajo de investigación y las réplicas encomendadas

Presentación (informe y defensa oral) del TFM

5.5 NIVEL 1: 1. Formación Básica y Metodológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 1. Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Reflexión sobre el sentido de la investigación en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias.
Valoración de las herramientas de investigación básicas para la investigación en Didáctica de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del profesorado en la enseñanza de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del alumnado en la enseñanza de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del curriculum, materiales y recursos en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de las Ciencias.
Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas en relación a la investigación en la Didáctica de las Ciencias.
Reflexión sobre el sentido de la investigación en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias.
Valoración de las herramientas de investigación básicas para la investigación en Didáctica de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del profesorado en la enseñanza de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del alumnado en la enseñanza de las Ciencias.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación respecto del papel del curriculum, materiales y recursos en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de las Ciencias.
Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas en relación a la investigación en la Didáctica de las Ciencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia introduce a los alumnos a la investigación sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias. Se proporciona una primera visión sobre ins-
trumentos de investigación, profundizando en las narrativas como instrumento para investigar sobre el estudiante y el profesor. Se ofrece además, de-
talle en algunas de las áreas matrices de la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias: el curriculum; conocimiento, concepciones
y desarrollo profesional del profesor; concepciones y pensamiento del alumno.

Temario:

Tema 1. La Investigación en la Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias
El sentido de la investigación en la Didáctica de las Ciencias. Instrumentos de análisis. La narrativa como fuente y técnica de investigación. Las contro-
versias sociocientíficas.

Tema 2. Investigaciones sobre la enseñanza de las Ciencias
La investigación sobre el Curriculum. Estudio de concepciones y conocimiento del profesorado. El desarrollo profesional. Análisis de estrategias y re-
cursos de enseñanza.

Tema 3. Investigaciones sobre el aprendizaje de las Ciencias.
Constructivismo e investigación en Didáctica de las Ciencias. Estudio de concepciones y pensamiento del alumnado. Los modelos de razonamiento,
producciones y representaciones del alumnado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.
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CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 10 100

Seminarios 10 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0
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Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

20.0 40.0

Presentación de portfolio (incluyendo
síntesis y reflexiones de estudios de
caso analizados, debates, reseñas y/o
comentarios críticos de lecturas, etc.)

30.0 60.0

NIVEL 2: 2. Diseño y Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Diferenciación entre los distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas específicas.
Capacidad de crítica hacia la investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus inconsistencias y señalar la aportación que
hace al campo específico.
Distinción entre investigación didáctica y trabajo de innovación educativa.
Asunción del proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la memoria de investi-
gación.
Diseño (individualmente y en equipo) de investigaciones en los distintos paradigmas.
Capacidad de debate público con investigadores sobre su investigación, haciendo las preguntas pertinentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se trata de introducir al alumno en los principales modelos de investigación científica, partiendo de los marcos teóricos que funda-
mentan la misma, de modo que conozca fuentes de calidad en las que obtener documentación, los diseños fundamentales de investigación y la prácti-
ca de los mismos, aprendiendo al mismo tiempo a evaluar la calidad de los trabajos científicos.

Temario:

Tema 1: Introducción
Investigación en Educación. Conceptos básicos.

Tema 2: Paradigmas y diseños de investigación
Paradigma cuantitativo. Paradigma cualitativo. Paradigma Investigación - Acción. Otros paradigmas. Diseños de trabajos de investigación.

Tema 3: Nuevas teorías y técnicas
Teoría de los Conceptos Nucleares. Herramientas asociadas: Redes Asociativas Pathfinder.

Tema 4: Las fuentes de documentación científica
Teledocumentación. Bases de Datos. Perfil de búsqueda. Práctica en Bases de Datos Documentales.

Tema 5: Introducción a la medición de la calidad científica
Indicadores empleados para la evaluación de la producción científica. Indicadores nacionales e internacionales.
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Tema 6: Casos prácticos: análisis y diseños de investigación
Casos prácticos y discusión de investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas, utilizando herramientas informáticas para procesar la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE7 - Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la
memoria de investigación.

CE8 - Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación.

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 16 100

Prácticas 13 100

Seminarios 16 100

Tutorías personalizadas 15 25

Elaboración de informes 90 0
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Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

15.0 20.0

Test básico conceptual 15.0 20.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

25.0 35.0

Diseños de investigaciones realizados en
grupo

10.0 20.0

Resúmenes de los Seminarios 15.0 20.0

Trabajos voluntarios, individuales o
colectivos

10.0 15.0

NIVEL 2: 3. Epistemología y Filosofía de las Ciencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Conocimiento de los diferentes modelos epistemológicos y metodológicos de investigación científica, valorando su alcance y sus limitaciones.
Diferenciación de dos modos de conocimiento, comprensión y explicación, aplicándolos a la didáctica de las ciencias.
Comprensión de las implicaciones antropológicas y culturales de las ciencias, aproximándose a los problemas actuales del desarrollo científico en rela-
ción con un nuevo humanismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Temario:

Tema 1. Epistemología de la ciencia
Naturaleza y estatuto de la ciencia y sus métodos. Los nuevos modelos en Filosofía de la Ciencia. Ciencia y cambios en la cosmovisión científica. La
ciencia como un proceso indagatorio. El pensamiento pragmático y posempirista de Richard Rorty.

Tema 2. Antropología de la ciencia
Las cinco preguntas sobre filosofía y ciencia. Saber sobre el hombre y saber sobre el mundo: a la búsqueda del sentido. Las ciencias como creadoras
de sentido. Ciencia y hombre actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Seminarios 20 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 70 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

30.0 40.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

40.0 60.0

NIVEL 2: 4. Fundamentos para una Didáctica de las Ciencias
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Conocimiento de la fundamentación psicopedagógica básica en relación con la docencia y la investigación en el campo educativo y las principales
perspectivas teóricas que intentan explicar cómo se forman en un marco sociológico los nuevos conocimientos.
Toma de conciencia del papel que desempeñan las concepciones de los estudiantes en la asimilación de conocimientos en contextos educativos.
Reflexión sobre las implicaciones éticas de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas en relación con la construcción de un nuevo humanismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario:

Tema 1. Fundamentación Psicopedagógica.
Los problemas de la educación. La investigación educativa como herramienta para el cambios social. La perspectiva constructivista. Aprender investi-
gando. El alumno como investigador. El papel del profesorado. Libros de texto, curriculum y materiales didácticos.

Tema 2. Fundamentación Sociológica.
La relación entre modelos de sociedad y sistemas educativos en su contexto histórico. La concepción de la educación desde una perspectiva crítica.
La concepción de la educación en la Filosofía Pragmática contemporánea. La Epistemología de Sur y su concepción de la investigación científica y la
educación.

Tema 3. Fundamentación Ética.
Conceptos fundamentales de la ética. Las ciencias como vocación y acción humanas. Las implicaciones antropológicas de las ciencias. Las ciencias
como actos humanos con responsabilidad ética. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva de los valores. La enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva de la responsabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Seminarios 20 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 70 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

30.0 40.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: 2. Formación en Didáctica de las Ciencias (especialidad Didáctica de las Ciencias Experimentales)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 5. La investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Conocimiento de una panorámica general de la situación actual de la enseñanza de las Ciencias y la problemática en torno a la misma, profundizando
en la caracterización de la Didáctica de las Ciencias Experimentales como campo específico de conocimiento.
Conocimiento de las principales líneas de investigación actuales en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Conocimiento de cómo se estructuran y desarrollan los trabajos de investigación y las publicaciones en Didáctica de las Ciencias Experimentales
Conocimiento sobre el diseño de proyectos de investigación en esta área. Principales obstáculos para el investigador novel en las tareas de diseño de
investigaciones educativas en el campo de la Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Conocimiento y manejo de distintas fuentes bibliográficas en Didáctica de las Ciencias Experimentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se pretende acercar al alumnado a la investigación en la Didáctica de las Ciencias Experimentales, a las principales líneas de in-
vestigación y a la adquisición de competencias para investigar en este campo.

Temario:

Tema 1. La didáctica de las ciencias.
La didáctica de las ciencias. Caracterización y fundamentos. La investigación en la enseñanza de las ciencias: panorámica general de la situación ac-
tual de la enseñanza de las Ciencias Experimentales. Revisión de fuentes documentales.

Tema 2. Líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Principales líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales: investigación sobre el aprendizaje de las ciencias; desarrollo de estra-
tegias de investigación en el aula; resolución de problemas en Ciencias Experimentales; los trabajos prácticos de laboratorio y de campo; diseño curri-
cular; evaluación; relaciones Ciencia-Tecnología¿Sociedad; relaciones enseñanza y aprendizaje; formación del profesorado y desarrollo profesional;
alfabetización científica, etc.

Tema 3. Análisis de investigaciones llevadas a cabo en el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Revisión, análisis y presentación de investigaciones en esta área. Principales obstáculos para el investigador novel en las tareas de diseño de investi-
gaciones educativas.

Tema 4. Diseño, realización y resolución de situaciones problemáticas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
Ideas previas de los alumnos en ciencias. Resolución de problemas de ciencias. Trabajos prácticos en ciencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 8 100

Seminarios 12 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

10.0 20.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

10.0 20.0

Análisis y presentación de investigaciones 40.0 60.0

NIVEL 2: 6. Fundamentos e Investigación en Educación Ambiental
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de una comprensión holística sobre el medio ambiente, que permita introducir el trabajo educativo ambiental.
Conocimiento de las líneas definitorias que caracterizan la educación ambiental y el proceso llevado a cabo en su recorrido histórico hasta la actuali-
dad.
Identificación del papel de la educación ambiental en el contexto de la sociedad del siglo XXI.
Conocimiento de las principales líneas de investigación en educación ambiental, así como sus fundamentos.
Conocimiento de cómo se estructuran y desarrollan trabajos de investigación y publicaciones en educación ambiental.
Conocimiento y manejo de distintas fuentes bibliográficas en educación ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estos contenidos introducen a los alumnos en los fundamentos y en la investigación en Educación Ambiental, mostrando sus peculiaridades, las princi-
pales líneas de investigación y los modos de trabajo desarrollados en ésta.

Temario:

Tema 1. Conceptualización de la educación ambiental.
Concepto, alcance general, estrategias de la educación ambiental. Finalidades de la educación ambiental. Desarrollo histórico: evolución de la educa-
ción ambiental desde sus orígenes. Caracterización y análisis de los principales problemas ambientales.

Tema 2. Educación ambiental y sistema educativo.
Niveles de acción de la educación ambiental: la educación ambiental en el ámbito formal, no formal e informal.Modelos de aprendizaje y estrategias
de educación ambiental. Ideas previas de los alumnos en Ecuación Ambiental. Educación ambiental y transversalidad. Enfoque interdisciplinario de la
Educación Ambiental.

Tema 3. Análisis y elaboración de programas, proyectos y materiales de educación ambiental.
Desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula. Análisis y planteamiento de programas sobre educación ambiental. La innovación en
educación ambiental. Diseño de materiales y proyectos para el trabajo de la educación ambiental.

Tema 4. La investigación en educación ambiental
Principales líneas de investigación en Educación ambiental. Fuentes, revistas y recursos telemáticos en educación ambiental. Análisis y presentación
de investigaciones en esta área. Principales obstáculos para el investigador novel en las tareas de diseño de investigaciones en educación ambiental.

Tema 5. Evaluación e implicaciones de la educación ambiental
La evaluación en Educación Ambiental.Evaluación de trabajos publicados sobre educación ambiental: qué se ha investigado, cómo se ha investigado y
para qué se ha investigado. Cómo revierte la investigación en educación ambiental en la sociedad.Futuro de la investigación en educación ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 10 100

Seminarios 10 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos
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Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

10.0 20.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

10.0 20.0

Análisis y presentación de investigaciones 40.0 60.0

NIVEL 2: 7. Investigación Escolar en Didáctica de las Ciencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

Especialidad en Didáctica de la Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de exponer sus aportaciones en función de recursos diversos y datos suficientemente informados.
Conocimiento de las principales bases y fundamentos que justifican el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva investigado-
ra.
Comprensión de la complejidad didáctica y curricular que encierra adoptar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación.
Comprensión de la dimensión social y ambiental que enmarca a la enseñanza de las ciencias.
Desarrollo de una perspectiva crítica antes determinadas decisiones asentadas y aceptadas.
Actitud ética en el campo de la enseñanza de las ciencias y la profesión docente.
Identificación de necesidades educativas relevantes en el campo de la enseñanza de las ciencias y capacidad para plantear propuestas para su desa-
rrollo práctico.
Disposición para abordar la enseñanza de las ciencias de forma creativa e innovadora.
Conocimiento de ejemplos que ilustran posibles alternativas y transformaciones.
Valoración de propuestas de indagación basadas en la investigación escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario:
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Tema 1. Aproximación a los fundamentos de la investigación escolar. Bases teóricas y conceptuales.
Definición y marco conceptual de la investigación escolar. Antecedentes y evolución. Finalidades de esta alternativa.

Tema 2. La investigación escolar en el ámbito de la Educación Socio-Ambiental.
Orientaciones didácticas y contenidos.

Tema 3. La investigación escolar en el ámbito de la Promoción de la Salud.
Orientaciones didácticas y contenidos

Tema 4. Orientaciones prácticas para el desarrollo de la investigación escolar en Educación Socio-Ambiental y Promoción de la Salud
Concepto y elementos que configuran un proyecto de investigación de aula. Proceso marco de la investigación escolar en la práctica de clase. Herra-
mientas para la dinámica de aula. Las TIC y la investigación escolar: propuestas y modelos.

Tema 5. Análisis de trabajos de innovación e investigación en Educación Socio-Ambiental y Educación para la Salud.
Ejemplos, casos y alternativas de innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y aprendizaje en Educación Socio-Ambiental y
Educación para la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE11 - Conocimiento de criterios de calidad para la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 15 100

Prácticas 15 100

Seminarios 15 100

Tutorías personalizadas 3 100

Elaboración de informes 90 0
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Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Trabajos de aplicación práctica sobre contenidos abordados en la materia

Análisis y elaboración de propuestas de intervención en base a situaciones concretas

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

Técnicas de exposición, discusión y revisión grupal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

20.0 30.0

Presentación de portfolio (incluyendo
síntesis y reflexiones de estudios de
caso analizados, debates, reseñas y/o
comentarios críticos de lecturas, etc.)

40.0 60.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: 2. Formación en Didáctica de las Ciencias (especialidad Didáctica de las Ciencias Sociales)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 8. La Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos y las líneas de la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Conocimiento de ejemplificaciones que ilustran trabajos científicos sobre esta didáctica específica.
Capacidad para utilizar las técnicas e instrumentos de investigación en esta materia.
Adopción de una actitud ética y crítica en el campo de la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales con la finalidad de mejorar la práctica do-
cente.
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Desarrollo de trabajos de indagación en esta materia, referidos a la publicación de artículos científicos, al Trabajo Final de Máster, así como a la conti-
nuación de una posible tesis doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario

Tema 1. La investigación en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Estado actual de la cuestión
El área de Didáctica de las Ciencias Sociales. La investigación en el área desde finales de los años 80. Temáticas, metodologías y resultados. Limita-
ciones y carencias. La investigación en el área a día de hoy: perspectivas, necesidades y prioridades.

Tema 2. Líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales
Los grandes ámbitos de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Estudios sobre el profesorado en ejercicio y en formación inicial. Estudios
sobre el alumnado en la Educación Obligatoria. Estudios sobre el curriculum formativo de los alumnos en la Educación Obligatoria.

Tema 3. Metodología e instrumentos de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales
Los grandes paradigmas en la investigación didáctica aplicados a las Ciencias Sociales: el modelo cualitativo y el modelo cuantitativo (ventajas y limi-
taciones). Los modelos actuales en Ciencias Sociales, modelos híbridos aplicados a la investigación educativa.

Tema 4. Técnicas e Instrumentos de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales
Técnicas de investigación (estudios de caso, investigación correlacional, análisis documental, investigación-acción, triangulaciones). Desarrollo de ins-
trumentos de recogida de información (cuestionarios). La metodología cualitativa, los análisis de contenidos y las entrevistas.

Tema 5. Bases de datos bibliográficas y documentales
Bases documentales (fuentes primarias). Bases bibliográficas para la Didáctica de las Ciencias Sociales. Técnicas de búsqueda y almacenamiento de
la información. Tratamiento de la información y elaboración de informes de investigación en Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.
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CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 8 100

Seminarios 12 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Trabajos de aplicación práctica sobre contenidos abordados en la materia

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

Técnicas de exposición, discusión y revisión grupal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

20.0 40.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

15.0 30.0

Trabajos voluntarios, individuales o
colectivos

10.0 20.0

Presentación de informe sobre lecturas de
bibliografía científica

15.0 30.0

NIVEL 2: 9. Fundamentos para una Didáctica del Patrimonio (Natural y Cultural)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos teóricos de la Educación Patrimonial como campo de conocimiento y línea de la investigación en Didáctica de las
Ciencias Sociales.
Conocimiento de ejemplificaciones de experiencias didácticas en la Escuela y el Museo que ilustran una perspectiva innovadora de la Educación Patri-
monial.
Conocimiento de materiales y recursos didácticos para la enseñanza del patrimonio.
Adopción de una actitud ética y crítica en el campo de la Educación Patrimonial con la finalidad de mejorar la práctica docente en los contextos formal
y no formal..
Desarrollo de trabajos de revisión bibliográfica y reflexión teórica en esta materia, referidos a la publicación de artículos científicos, al Trabajo Final de
Máster, así como a la continuación de una posible tesis doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario:

Tema 1. Educación patrimonial: Patrimonio y Didáctica
El sentido de la educación patrimonial. Tipologías patrimoniales y patrimonio. Una didáctica del patrimonio deseable. La didáctica del patrimonio en el
currículo educativo y la legislación patrimonial.

Tema 2. Para qué enseñar el Patrimonio
Finalidades de la Educación patrimonial. Patrimonio y educación para la ciudadanía. Las competencias en los diferentes niveles educativos. La sociali-
zación del Patrimonio como objetivo de la educación patrimonial.

Tema 3. Qué enseñar del patrimonio
Tratamiento didáctico del patrimonio histórico, artístico, patrimonio científico-tecnológico, patrimonio natural y patrimonio etnológico. El patrimonio ho-
lístico en la educación. Los contenidos estructurantes en la Enseñanza de las Ciencias Sociales a través del patrimonio.

Tema 4. Escolares y público
Aprendizaje formal, no formal e informal en la didáctica del patrimonio. Estudios de público y análisis de caso en educación patrimonial.

Tema 5. Cómo enseñar el patrimonio
La enseñanza del patrimonio en la Escuela: experiencias didácticas. Materiales y recursos didácticos. La comunicación del patrimonio en los museos
(arqueológicos, históricos, etnológicos, artísticos, de la ciencia y la tecnología), en los archivos y en los centros de interpretación culturales y de la na-
turaleza.

Tema 6. La evaluación en los museos y proyectos educativos
Métodos y técnicas de evaluación en educación patrimonial. La rúbrica como instrumento de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

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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CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 8 100

Seminarios 12 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Trabajos de aplicación práctica sobre contenidos abordados en la materia

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

20.0 40.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

20.0 40.0

Presentación de informe sobre lecturas de
bibliografía científica

20.0 40.0

NIVEL 2: 10. La Investigación en Didáctica del Patrimonio (Natural y Cultural)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexión sobre el sentido de la investigación en Educación Patrimonial.
Conocimiento de las características fundamentales de la investigación en educación patrimonial, detectando los obstáculos que impiden una didáctica
del patrimonio deseable.
Conocimiento de las principales líneas de investigación en didáctica del patrimonio.
Diseño y reflexión sobre técnicas e instrumentos de investigación en educación patrimonial
Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas para la investigación en didáctica del patrimonio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario:

Tema 1. La investigación en educación patrimonial. ¿Qué se está investigando?
Líneas y grupos de investigación en educación patrimonial, de carácter nacional e internacional. El Plan Nacional de Educación y Patrimonio. El Ob-
servatorio de Educación Patrimonial de España. Proyectos de investigación y tesis doctorales en Educación Patrimonial.

Tema 2. Métodos y técnicas de investigación en Educación Patrimonial. ¿Cómo se investiga?
Métodos de investigación en Educación Patrimonial. Investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Análisis y diseño de instrumentos de
investigación: hipótesis de investigación, sistema de categorías y instrumentos para la toma de datos. Estudios de caso en didáctica del patrimonio

Tema 3. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación formal.
Estudios de concepciones y conocimientos de los docentes. Estudios de concepciones y conocimientos del alumnado. Análisis de materiales y recur-
sos educativos. la investigación en el aula, desde el aula y para el aula. Detección de obstáculos en la educación formal.

Tema 4. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación no formal.
Estudios de concepciones y conocimientos de los gestores patrimoniales. Estudios de concepciones, intereses y expectativas del público. La evalua-
ción de los proyectos educativos de museos y de las instituciones de comunicación del patrimonio. Detección de obstáculos en la educación no formal.

Tema 5. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación informal.
Estudios de concepciones, intereses y expectativas de la sociedad sobre el patrimonio. Las instituciones patrimoniales en la educación informal. Análi-
sis sobre el papel de los medios de comunicación en la educación patrimonial. Detección de obstáculos en la educación informal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales y conocer sus principales líneas de trabajo.

CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Ciencias Sociales y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

CT6 - Sensibilización en temas medioambientales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE7 - Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la
memoria de investigación.

CE12 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 10 100

Seminarios 10 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

Salidas de trabajo de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

15.0 25.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

25.0 35.0

Presentación de portfolio (incluyendo
síntesis y reflexiones de estudios de
caso analizados, debates, reseñas y/o
comentarios críticos de lecturas, etc.)

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: 2. Formación en Didáctica de las Ciencias (especialidad Didáctica de la Matemática)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 11. La investigación en didáctica de la matemática
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de la Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de una panorámica de agendas y líneas de investigación en Didáctica de la Matemática, así como conocimiento de sus características.
Conocimiento y manejo de distintas fuentes para la investigación en Didáctica de la Matemática.
Conocimiento de cómo se estructuran y desarrollan trabajos de investigación y publicaciones en Didáctica de la Matemática
Conocimiento de las bases de la investigación sobre el conocimiento y desarrollo profesional del profesor de Matemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estos contenidos introducen a los alumnos en la investigación en Educación Matemática, mostrando sus peculiaridades, las principales líneas de in-
vestigación y los modos de trabajo desarrollados en éstas. Además, se inicia a los mismos en la agenda de investigación del conocimiento especializa-
do del profesor de matemáticas, dentro de una de las líneas de investigación del área de Didáctica de la Matemática en este Máster.

Temario:

Tema 1. La Didáctica de las Matemáticas como actividad investigadora
Posibles problemáticas y preguntas de investigación en Didáctica de la Matemática. Diseños de investigación para dar respuesta a dichas pregunta y
posibles resultados. Relaciones entre la investigación en Didáctica de las Matemáticas y la Docencia. Aspectos básicos a tener en cuenta en una in-
vestigación en Didáctica de la Matemática.

Tema 2. Caracterización de la investigación en Didáctica de la Matemática
Ámbitos y líneas de investigación en Didáctica de la Matemática. Agendas de investigación. Agendas de investigación asociadas a los ámbitos de es-
tudio y sus características. Panorámica general de la investigación desarrollada en Didáctica de la Matemática a nivel nacional e internacional.

Tema 3. Fuentes y recursos
Referentes en la investigación en Didáctica de la Matemática. Recursos y fuentes en la investigación en didáctica de la matemática. Bases de datos,
revistas y otras publicaciones. Congresos y sociedades más relevantes.

Tema 4. Conocimiento y desarrollo profesional
El conocimiento y desarrollo profesional de los profesores de Matemáticas como agenda de investigación.

Tema 5. Conocimiento especializado del profesor de matemáticas.
Estudio de agendas de investigación específicas desarrolladas en la UHU: el conocimiento especializado del profesor de matemáticas (MTSK).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

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

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE11 - Conocimiento de criterios de calidad para la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 8 100

Seminarios 12 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Ejemplificación y estudio de casos

Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

10.0 20.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

10.0 20.0
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Presentación de informe sobre lecturas de
bibliografía científica

40.0 60.0

NIVEL 2: 12. La Resolución de Problemas en Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de la Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de la noción de problema y resolución de problemas
Destreza en el análisis de protocolos de resolución de problemas
Criterios para el análisis del papel de los problemas en los libros de texto
Conocimiento de las dimensiones que intervienen en el proceso de resolución de problemas
Inicio en la investigación en resolución de problemas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este programa ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar a los estudiantes del máster unas herramientas básicas que le permitan, por una par-
te, organizar, analizar, interpretar una clase de resolución de problemas de matemáticas considerando las diferentes perspectivas curriculares que
se establecen en los currículos y en la literatura usual. Y, de otra parte, establecer aspectos básicos que les permita iniciarse en el análisis, diseño y
desarrollo de investigaciones en educación matemática que consideren la resolución de problemas como referente fundamental.

Temario:

Tema 1. Introducción a la resolución de problemas
Qué entendemos por problema y por resolución de problemas. Perspectivas curriculares

Tema 2. Análisis de los Problemas escolares
Variables de análisis. Contenidos y niveles de enseñanza

Tema 3. Enseñar/aprender a resolver problemas.
Modelo general de resolución de problemas.

Tema 4. Clasificaciones de problemas de Matemáticas.
Distintas clasificaciones y factores asociados a la resolución de problemas

Tema 5. La evaluación y la resolución de problemas de matemáticas

Tema 6. Introducción a la investigación sobre resolución de problemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13 - Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 25 100

Prácticas 12 100

Seminarios 8 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Abordaje de problemas y discusión compartida

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 20.0
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Presentación de informe sobre lecturas de
bibliografía científica

30.0 50.0

Resolución de problemas y discusión
sobre el proceso

30.0 50.0

NIVEL 2: 13. Tendencias Actuales en Investigación en Educación Matemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Didáctica de la Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de una panorámica de la investigación en Educación Matemática en el mundo
Conocimiento de distintas perspectivas y tendencias de la investigación actual

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende familiarizar al estudiante con diversas perspectivas actuales de investigación en Educación Matemática, mostrando un panorama interna-
cional.

Temario:

Tema 1. La investigación educativa.
Características de la investigación educativa. Condicionantes. Variables. Distintas perspectivas.

Tema 2. Perspectivas actuales de la investigación en educación matemática
Tendencias en problemas, objetivos, diseños y enfoques.

Tema 3: La investigación en Educación Matemática en España, Francia y Portugal
Temáticas, perspectivas, bases teóricas, diseños metodológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en al campo de la Didáctica de las
Matemáticas y conocer sus principales líneas de trabajo.
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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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de la investigación educativa.

CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de enseñanza en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los procesos de aprendizaje en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral. 21 100

Prácticas 8 100

Seminarios 16 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas y prácticas

Lecturas y debates sobre lecturas

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

20.0 30.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

20.0 30.0

Presentación de informe sobre lecturas de
bibliografía científica

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: 3. Iniciación a la Investigación Específica en Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas)

cs
v:

 1
99

08
65

65
49

95
26

17
78

82
91

7



Identificador : 4315953

38 / 54

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: 14. Iniciación a la Investigación en Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Se espera que con el desarrollo de esta materia el alumno aprenda a formularse preguntas del ámbito de estudio de la Didáctica de las Ciencias que
puedan ser abordadas a través de una investigación. Que sepa diseñar un proyecto de investigación conforme a su problemática de interés. Que sepa
concretarlo paulatinamente; así como comunicar y argumentar su diseño, el desarrollo del mismo y sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se refieren a las distintas partes del proceso de investigación y su comunicación, así como el análisis y discusión de otras investigacio-
nes.

No se diferenciarán distintos temas en formato clásico, sino que toda la materia estará constituida por seminarios donde se debatirá de modo conjunto
la marcha de los trabajos de investigación de los alumnos (que se espera concluyan en sus Trabajos Fin de Máster). Estas discusiones servirán para
discutir en el gran grupo y sobre el trabajo de los alumnos los distintos pasos de una investigación en Didáctica de las Ciencias y sus particularidades,
así como criterios de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG5 - Desarrollar una investigación dentro del campo de la Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas) a
través de la estructura del trabajo científico, dominando las técnicas, instrumentos y fuentes de estudio, presentando y defendiendo
sus resultados más relevantes.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
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CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus
inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo específico.

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o bien si es un trabajo de innovación
educativa.

CE7 - Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la
memoria de investigación.

CE8 - Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación.

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE12 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal.

CE14 - Saber comunicar por escrito y oralmente una investigación desarrollada en Didáctica de las Ciencias.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 45 100

Tutorías personalizadas 30 25

Elaboración de informes 60 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

Abordaje de problemas y discusión compartida

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el desarrollo de la
materia

10.0 15.0

Exposición en grupo e individual de los
trabajos e informes solicitados

10.0 15.0

Presentación de portfolio (incluyendo
síntesis y reflexiones de estudios de
caso analizados, debates, reseñas y/o
comentarios críticos de lecturas, etc.)

20.0 30.0

Documentos elaborados sobre temas del
programa y críticas de investigaciones

10.0 15.0

Presentación del trabajo de investigación y
las réplicas encomendadas

40.0 60.0

NIVEL 2: 15. Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Se espera que con el desarrollo de esta materia el alumno aprenda a diseñar y desarrollar un trabajo de investigación en Didáctica de las Ciencias, así
como comunicar sus resultados en un informe escrito y oralmente (defensa del trabajo). Interesa tanto el desarrollo del trabajo como la reflexión sobre
el proceso y los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se refieren a las distintas partes del proceso de investigación y su comunicación.
No se diferenciarán distintos temas en formato clásico, sino que la materia estará constituida por tutorías individualizadas donde el alumno discutirá
con su director la marcha de su trabajo de investigación, en concreto sobre los siguientes aspectos:

1. Marco teórico para la fundamentación de la investigación.

2. Marco metodológico del estudio.

3. Marco analítico y presentación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG5 - Desarrollar una investigación dentro del campo de la Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas) a
través de la estructura del trabajo científico, dominando las técnicas, instrumentos y fuentes de estudio, presentando y defendiendo
sus resultados más relevantes.

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 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.
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CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la
memoria de investigación.

CE8 - Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación.

CE9 - Ser capaz de definir y diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas.

CE10 - Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE11 - Conocimiento de criterios de calidad para la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE12 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal.

CE14 - Saber comunicar por escrito y oralmente una investigación desarrollada en Didáctica de las Ciencias.

CE4 - Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de investigación en didácticas
específicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías personalizadas 25 50

Elaboración de informes 260 0

Evaluación 15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación (informe y defensa oral) del
TFM

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

7.7 100 0

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

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

3.9 100 0

Universidad de Huelva Ayudante Doctor 7.7 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

23.1 100 0

Universidad Internacional de Andalucía Profesor
Visitante

19.2 100 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

38.4 100 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 %

63,85 7,81 95,13

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los coordinadores de asignatura son los responsables de supervisar los métodos de evaluación de cada una de ellas; también se cuidará de que las
tareas encomendadas sean adecuadas cuantitativamente y cualitativamente. Se evaluará la calidad y cantidad de participaciones en clase, la profundi-
dad y rigor de los análisis y discusiones de documentos en clase, la profundidad y rigor de las tareas encargadas y la participación en los foros virtua-
les complementarios. Todo el profesorado del Máster atenderá las dudas que el alumnado desee consultar y sugerirá, de forma individualizada, accio-
nes complementarias para su formación. Además de esta evaluación continua, se realizarán de forma individual análisis de casos que serán discutidos
en clase. La corrección de los trabajos y tareas del alumnado corresponde a cada profesor que, una vez valorados los estudiantes, enviará su informe
cualitativo con expresión numérica al coordinador de la asignatura. Este comprobará detalladamente que todo el alumnado ha sido calificado. En caso
de que haya alguna ausencia, se pondrá en contacto con el estudiante afectado para descartar cualquier posible error y, si fuera necesario, con el pro-
fesor correspondiente. Los coordinadores fijarán como fecha tope de entrega de los trabajos de calificación como máximo un mes después de la finali-
zación de la docencia de las mismas, de modo que pueda revisar las calificaciones enviadas y ponerse en contacto con el alumnado en lo que respec-
ta a incidencias en la entrega de tareas con plazo suficiente antes del periodo de cierre de actas.

La entrega de tareas por parte de los estudiantes se efectuará, preferentemente, a través de la plataforma Moodle. De este modo, todos los trabajos
entregados estarán disponibles durante todo el curso para todo el profesorado de la misma, con constancia de la fecha de entrega por parte del alum-
nado. En el diseño de la tarea en la plataforma se fijarán fecha límite de entrega (con suficiente antelación a su discusión en clase, si procede). Se ce-
lebrarán reuniones de coordinación entre los coordinadores de las asignaturas con el fin de poner en común las incidencias en el seguimiento de las
mismas y las posibles adaptaciones de los criterios y recomendaciones arriba indicados.

Para el Trabajo Fin de Máster, cada tutor contactará con sus estudiantes al comienzo del curso para establecer un calendario de tutorías individuales
y colectivas de forma que se definan los problemas de investigación, se recomienden las lecturas y búsqueda de información, se inicie el diseño de la
investigación y se vaya realizando un seguimiento del abordaje de la misma antes de su defensa. Todo el profesorado responsable de estudiantes en
Trabajos Fin de Máster coordinará los criterios de calidad y rigor con que han de realizarse y evaluarse estos trabajos.

Al final de cada curso, a instancia de la Comisión de Garantía de la Calidad, se analizarán los resultados de cada uno de los estudiantes y se analiza-
rán los resultados de las encuentras de satisfacción de los estudiantes con objeto de introducir las mejoras pertinentes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.

PLAN DE ESTUDIOS PREEXISTENTE ECTS PLAN DE ESTUDIOS NUEVO

El desarrollo profesional del profesorado 6 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias

Diseño y metodología de investigación en didácticas específicas 6 Diseño y metodología de investigación en didáctica de las ciencias

Fuentes de la didáctica de las ciencias: epistemología y filosofía de las ciencias 6 epistemología y filosofía de las ciencias

Fuentes de la didáctica de las ciencias: fundamentos psicopedagógicos y sociológicos 6 fundamentos para una didáctica de las ciencias

La investigación en didáctica de las ciencias experimentales 6 La investigación en didáctica de las ciencias experimentales

Educación ambiental 6 fundamentos e investigación en educación ambiental

Investigación escolar: análisis de dificultades y propuestas de intervención en didáctica en didác-

tica de las ciencias

6 Investigación escolar en didáctica de las ciencias

La investigación en didáctica de las ciencias sociales 6 La investigación en didáctica de las ciencias sociales

Fundamentos para una didáctica del patrimonio 6 Fundamentos para una didáctica del patrimonio (natural y cultural)

La investigación en didáctica del patrimonio 6 La investigación en didáctica del patrimonio (natural y cultural)

La investigación en didáctica de la matemática 6 La investigación en didáctica de la matemática

La resolución de problemas en Matemáticas 6 La resolución de problemas en Matemáticas

Tendencias actuales de investigación en educación matemática 6 Tendencias actuales de investigación en educación matemática

Seminario de investigación (3 ECTS) 6 Iniciación a la investigación en didáctica de las ciencias

Tratamiento de datos en investigación didáctica (3 ECTS)

No se podrán reconocer los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster, según lo establecido en el RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007, en el que se indica que "en todo caso no podrá ser objeto de reconoci-

miento los créditos correspondientes al trabajo fin de máster".   Para el proceso de extinción del título se atenderá a lo dispuesto en el Sistema de Garantía de Calidad en función de los establecido en el RD 1393/2007, de 29

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310110-21005952 Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas-Facultad de Ciencias de la Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27275342X FRANCISCO JOSÉ MORALES GIL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AV. TRES DE MARZO, S/N 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fedu.uhu.es 636965728 959219357 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

DR. CANTERO CUADRADO,
6

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ruizmu@uhu.es 680418982 959218080 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27275342X FRANCISCO JOSÉ MORALES GIL
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AV. TRES DE MARZO, S/N 21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fedu.uhu.es 636965728 959219357 DECANO
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 
 


Al ser un Máster que se lleva impartiendo diez años ya se cuenta con todas las infraestructuras y 
recursos necesarios  para la docencia.  


Tanto la Universidad de Huelva como la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de La Rábida 
(que sólo dista unos 10 Km de la ciudad de Huelva) ponen a disposición del Máster todas las aulas 
necesarias (una para las asignaturas comunes y tres en los periodos en que se subdivide el grupo de 
alumnos en las tres especialidades). 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. 


Ambas universidades disponen 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 ambas Universidades disponen de bibliotecas ampliamente dotadas 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 por ambas universidades participantes en este título: 


1. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA A DISPOSICIÓN DEL 
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 y el Departamento de Didáctica de las 
Ciencias y Filosofía, órganos promotores 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. 


cs
v:


 1
99


07
79


12
46


08
88


99
20


91
04


3







• 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 nueva construcción, aún está pendiente de ser recepcionado, pero debe estar 
en funcionamiento durante el curso académico 2015/16. Su composición es la siguiente: 


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. 
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.  
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- 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. 
Para acceder a los servicios de la Biblioteca Universitaria de Huelva (BUH) hay que ser usuario de la 
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 9.227 
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abierto 


 
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 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. 


2. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
(CAMPUS SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA, HUELVA) A DISPOSICIÓN DEL MÁSTER 


El Campus cuenta con amplias instalaciones que comprenden residencia universitaria, comedor, 
cafetería, jardines, zonas de recreo y deportivas, salas de estudio e informática, biblioteca y un 
importante fondo documental y filmográfico de carácter iberoamericano. 
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a) ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA DOCENCIA 
 
El Campus de Santa María de La rábida de la UNIA cuenta con 6 aulas con capacidad para 50 
personas que 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. 
Se cuenta también con una sala de videoconferencias, un aula de informática y un aula de grados con 
capacidad para 125 personas. 
 
b) BIBLIOTECA DEL CAMPUS SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA (UNIA) 


La biblioteca de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida nace con la creación de la 
Universidad Internacional de Andalucía, en abril de 1994, y abre al público en mayo de 1995. El 
origen de la colección fue el fondo bibliográfico de la Universidad Hispanoamericana, aunque 
pronto se incrementó con las adquisiciones realizadas para atender las necesidades de los cursos 
de postgrado que desde 1995 se realizan en la institución. 


El principal objetivo de la biblioteca es atender las necesidades de sus usuarios: 


o Estudiantes, profesorado e investigadores que participan en las diversas actividades 
docentes que tienen lugar en la sede. 


o Todas aquellas personas que están interesadas en usar nuestros servicios y recursos, 
con especial atención a aquellos que residen en nuestro entorno geográfico 


Para ello, se procura dar un servicio integral al usuario. Se trata de una biblioteca especializada, 
que reúne fondos bibliográficos y recursos de información en todos los soportes, relacionados con 
Iberoamérica y Andalucía en diversas áreas del conocimiento. Igualmente, para atender las 
necesidades de sus usuarios, se pone a su disposición documentación y bibliografía sobre temas 
generales, para que sirvan como material de apoyo y referencia para el buen desarrollo de las 
actividades docentes y de investigación. 


- Fondos bibliográficos 


La procedencia de los fondos es muy diversa. Como característica destacable debemos 
mencionar el peso de las monografías y publicaciones periódicas editadas en 
Iberoamérica. En total, más de 30.000 volúmenes, cerca de 500 publicaciones periódicas 
en soporte papel, así como una mediateca con miles de documentos en DVD, CD-ROM y CD. 
Destaca, en colaboración con el Servicio Audiovisual, la existencia de un importante fondo 
en VHS (4.500 documentos) dedicado casi en exclusiva a temática y producción 
latinoamericana. Este fondo está siendo exportado a soporte DVD, e incluye por ejemplo, 
864 largometrajes latinoamericanos de todos los tiempos. 


- Instalaciones. La biblioteca cuenta actualmente con: 


o Dos amplias salas con cerca de 1.000 metros cuadrados, donde se pueden 
atender a unos 130 usuarios. La planta baja incluye una zona de convivencia y 
tertulia, dónde se ubica el Kiosco de prensa, así como una zona con mesas 
móviles que permite trabajar en grupo o desarrollar actividades docentes y 
culturales. En esta planta se encuentra la biblioteca de referencia, los fondos 
audiovisuales y los fondos de literatura. En la planta alta se halla el resto del 
fondo de la biblioteca, así como 60 puestos de lectura. 


o Cuenta con 10 puestos para el uso de ordenadores, así como servicio de préstamo 
de computadores portátiles, lectores de DVD y otros instrumentos para la 
utilización de los recursos, como escáner, fotocopiadora, etc.. 


o Vestíbulo, que más que una zona de entrada o de paso, está concebido como un 
zona de "estar" 


cs
v:


 1
99


07
79


12
46


08
88


99
20


91
04


3







o Depósito compacto de biblioteca 


c) RESIDENCIA UNIVERSITARIA 


La residencia se ubica en un edificio que, construido el año 1947, forma parte del sitio histórico del 
Paraje de La Rábida. Las instalaciones han sufrido continúas remodelaciones y se han convertido 
en un centro residencial universitario, dotado de las últimas tecnologías, en un ambiente 
universitario confortable y comprometido con el medio ambiente.  


Instalaciones 


La residencia cuenta con modernas instalaciones para todo tipo de estancias y residentes, ya sea 
alumnado, profesorado e investigadores o público en general. Está abierta a todos aquellos que 
deseen participar en las numerosas actividades, tanto académicas como culturales, que se 
organizan en el Campus Santa María de La Rábida. En general la residencia cuenta con: 


 66 habitaciones dobles 
 Comedor y cafetería 
 Lavandería 
 Salas de estudio 
 Sala de informática 
 Sala de cine 
 Club Social del alumnado 
 Salones de ocio 
 Pistas deportivas 
 Terrazas y jardines 


 


 


 
7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


 
Al ser un título que lleva 10 años de impartición no son necesarios nuevos recursos 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 


El Máster que se presenta a verificación proviene de un programa homónimo, en vigor desde 2006, que 
a su vez provenía de un Programa de Doctorado Interuniversitario con Mención de Calidad. En 2006, y 
tras 4 bienios de programas de doctorado, se abrió la posibilidad de convertir el programa entonces 
vigente con mención de calidad en Máster Oficial. De esta forma nació el Máster Oficial 
Interuniversitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas (MO2006-00063), que lleva impartiéndose 10 cursos académicos (desde 
2006/07 hasta el actual 2015/16), coordinado por la Universidad de Huelva y con la participación de la 
Universidad de Extremadura y la Universidad Internacional de Andalucía.  


Este programa ha tenido una excelente aceptación entre el profesorado de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria (colectivos a los que va dirigido este título), como se ha mostrado en las diferentes 
memorias de seguimiento, e incluso fue considerado como el quinto mejor máster del ámbito de la 
educación en la edición correspondiente a 2011, del ranking de los "250 mejores máster" elaborado por 
el periódico El Mundo. La experiencia de los últimos años nos ha llevado a elaborar esta nueva 
propuesta que conserva la esencia, estructura y objetivos del que procede e incorpora aspectos que la 
amplia experiencia de funcionamiento han mostrado mejorables. Pretende ofrecer al alumnado la 
posibilidad de seguir una línea de estudio e investigación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje 
de las Ciencias, en tres especialidades (Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Matemática), 
manteniendo un alto grado de interdisciplinariedad en sus respectivos perfiles. Dicho enfoque se 
presenta abierto a titulados procedentes de un amplio abanico de titulaciones de grado del ámbito de 
las Ciencias Experimentales (Física, Química, Biología, Geología, Ciencias Ambientales…), de las 
Humanidades (Historia, Geografía, Historia del Arte, Humanidades…), de las Matemáticas y de las 
propias Ciencias de la Educación (Maestro, Psicopedagogía…), acogiendo tanto a profesionales de la 
educación en ejercicio como a recién egresados de los grados anteriormente referidos (muchos de ellos 
impartidos por la Universidad de Huelva, en los que una parte importante del profesorado del Máster 
también es docente, y por otras universidades del entorno, pero también de múltiples países), 
interesados en orientar sus conocimientos en la dirección del desarrollo profesional en educación y de la 
investigación en este campo.  


En estos momentos, debido a cuestiones de carácter administrativo y de gestión universitaria, la 
Universidad de Extremadura ha decidido dejar de participar en el programa, situación que conlleva la 
necesaria presentación del Máster a un nuevo proceso de verificación. Esta situación se ha provocado 
por los problemas de coordinación académica y administrativa que han sido difíciles de solucionar, 
debido a la existencia de normativas de complicado encaje y que a veces eran incluso contradictorias, 
entre las dos comunidades autónomas participantes (Andalucía y Extremadura). De esta manera, la 
Comisión Académica del programa, celebrada el 26 de marzo de 2015, acordó que la Universidad de 
Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía propusiesen un máster independientemente de la 
Universidad de Extremadura. Así, se profundiza en el carácter autonómico de la propuesta, para lo cual, 
parte del profesorado que antes impartía la docencia perteneciente a la Universidad de Extremadura se 
sustituye por profesorado de universidades andaluzas (concretamente 2 profesores para impartir 4 
créditos). El resto del profesorado y de la estructura académica se mantiene básicamente con cambios 
mínimos, centrados en la sustitución de tres profesores y la reorganización de tres asignaturas, que 
aportan un nuevo matiz al Máster y atienden a las necesidades detectadas tanto por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Título como por los propios estudiantes (comunicadas a través de las 
correspondientes encuestas de calidad). Hemos considerado igualmente mejoras que estos años de 
experiencia nos han mostrado para atender a las nuevas situaciones académicas y sociales de la 
actualidad. Permanece el carácter interuniversitario e internacional del profesorado con la participación 
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de 11 universidades, procedentes de 4 países (España, Portugal, Francia y Estados Unidos) y de 9 áreas 
de conocimiento (ver apartado 6.1 y anexo), que aportan una fuerte componente interdisciplinar al 
programa, aspectos valorados de forma muy positiva, tanto por el alumnado matriculado como por la 
comunidad académica que participa. 


Así, se mantiene la misma filosofía del Máster actual consistente en unas materias básicas y generales 
de carácter obligatorio, que debe cursar todo el alumnado matriculado, para aportar la fundamentación 
teórica y metodológica desde la perspectiva específica de la investigación en educación y 
concretamente en didácticas de las ciencias, con sus peculiaridades. Se plantean tres especialidades con 
materias obligatorias, que se convierten en optativas de las otras especialidades, profundizando de esta 
forma en la interdisciplinariedad de la propuesta formativa del Máster. 


Por otro lado, se mantiene la orientación hacia la internacionalización del alumnado, fundamentalmente 
a través de la participación de la Universidad Internacional de Andalucía, aunque la Universidad de 
Huelva también trabaja en este sentido, desde la propia dirección del Máster y desde su Servicio de 
Relaciones Internacionales. Prueba de ello  son los 121 estudiantes procedentes de otros países que se 
han matriculado en el programa, desde su inicios en 2006, entre los que destaca el número de alumnos 
de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú o Portugal. Para 
potenciar este aspecto el alumnado cuenta con la posibilidad de solicitar diversas becas, entre ellas las 
que oferta la UNIA (que cubre alojamiento, manutención y desplazamiento), así como las que ofertan 
las diferentes instituciones de los países de origen. En nuestro Máster, hasta el momento, se ha contado 
con alumnos becados por CONACYT, la Universidad de Costa Rica y la Fundación Carolina, 
fundamentalmente, además de por la misma UNIA. 


Hasta el momento, en el actual Máster y desde 2006 se ha matriculado un total de 614 estudiantes, 
entre las tres Universidades participantes. La orientación del Máster hace que muchos estudiantes sean 
profesores en ejercicio, con lo que ya cuentan con una trayectoria laboral, por lo que cursar este título 
supone un elemento para su promoción profesional. Por otro lado, el Máster es un elemento de gran 
interés para la inserción laboral del profesorado que aún no ha iniciado su actividad profesional. Hay 
que destacar el hecho de que el alumnado iberoamericano, tras cursar este Máster multiplica las ofertas 
laborales en el ámbito educativo de sus respectivos entornos. 


Es previsible que en los años sucesivos, ya en el nuevo Máster, se mantenga una demanda similar (en la 
Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía se han matriculado en estos años 
340 estudiantes, 96 de ellos extranjeros), y unas salidas profesionales de las mismas características. Uno 
de los objetivos de la dirección del Máster es profundizar en el perfil internacional del alumnado, 
mejorando los números actuales, que ya son buenos, y teniendo en cuenta que es uno de los ejes del 
actual plan estratégico de la Universidad de Huelva. 


La nueva propuesta cuenta con 13 profesores de la Universidad de Huelva (especialistas en las tres 
didácticas específicas -Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Matemáticas-, en didáctica general y 
en epistemología de la ciencia), y con otros 13 profesores, contratados por la Universidad Internacional 
de Andalucía y pertenecientes a diversas universidades españolas (Autónoma de Madrid, Barcelona, 
Murcia, Oviedo, País Vasco y Sevilla) y extranjeras (Algarve, Arizona State, Lisboa y Paris VII), que 
aportan una experiencia docente y de investigación de alta calidad en las citadas áreas de conocimiento. 


El programa tiene como objetivo último incidir en una mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de la formación investigadora del profesorado. Entendemos la formación docente 
más allá de una mera aplicación de técnicas o métodos que, además de una formación disciplinar sólida 
y una formación docente específica, requiere de una capacitación para analizar y comprender con rigor 
y fundamento los complejos fenómenos del aula. En este sentido, nuestro programa de Máster 
pretende cumplir una doble finalidad: por un lado, iniciar a los estudiantes en una visión de los 
complejos procesos de enseñanza y aprendizaje que les lleve a un análisis en profundidad de los 
mismos, permitiendo así el comienzo de su propio desarrollo profesional y de la innovación educativa; 
por otro lado, y aún más importante, les convierte en agentes del cambio educativo. En efecto, la 
investigación colaborativa que cada uno de los estudiantes desarrollará tanto en su etapa formativa, 
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dentro del programa, como en su quehacer profesional, en su propio centro de trabajo, es el 
componente más rico y más ambicioso de este Máster. La caracterización del Máster en especialidades 
relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 
Matemáticas y su tratamiento desde la perspectiva investigadora, que los vinculan con el programa de 
doctorado "Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y de la Actividad Física y 
Deportiva" (http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/oferta-academica-2015-2016/doctorado-en-
investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-la-ciencias-experimentales-sociales-matematicas-y-
de-la-actividad-fisica-y-deportiva), hace que este título se desvincule y no tenga paralelos en otros 
másteres, tanto de la propia Universidad de Huelva, como del resto de universidades andaluzas. Sólo la 
Universidad de Granada cuenta con un máster específico en Didáctica de la Matemática, que atendería 
a una de las especialidades aquí propuestas, y la Universidad de Almería, que cuenta con un máster con 
diferentes materias de didácticas específicas, pero no se plantean especialidades que permitan una 
formación concreta en una de las didácticas específicas. Por otro lado, el Máster en Profesorado de ESO, 
Bachillerato, FP y enseñanza de idiomas, presente en todas las universidades andaluzas, es de carácter 
profesional, por tanto no trabaja desde la perspectiva de investigación en el ámbito educativo y no se 
vincula a ningún programa de doctorado directamente.  


El programa del Máster se encuadra dentro de los ejes del II Plan Estratégico 2012-2015 de la 
Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/tr/doc/sec1/plan_estrategico_uhu_2012-2015.pdf) (en 
estos momentos se encuentra en elaboración el III Plan), en lo referente a aspectos concretos como:  


 Racionalización de la oferta de másteres oficiales de la Universidad (manteniendo la oferta de 
este Máster ya implantado en la actualidad y que atiende a un perfil no cubierto por el resto de 
oferta de máster de la Universidad de Huelva y de las otras universidades andaluzas). 


 Establecimiento de alianzas estratégicas con otras universidades andaluzas (en este caso con la 
UNIA). 


 Fomentar la internacionalización de las titulaciones, incluyendo profesorado de diferentes 
universidades extranjeras y alumnado de diversos países. 


 Fomentar la cooperación entre grupos de investigación, mediante la participación de 
profesorado de diferentes grupos en las diversas materias del Máster. 


 Fomentar una investigación de excelencia a nivel nacional e internacional. El profesorado que 
participa cuenta con un amplio número de sexenios de investigación, proyectos de 
investigación y publicaciones en revistas de impacto, por encima de la media de las áreas de 
conocimiento a las que pertenecen. Se busca que el Máster se configure como un elemento 
para potenciar la producción científica dentro de la formación académica del alumnado. 


 Aumento de los recursos y usos de las plataformas virtuales de apoyo a la docencia presencial. 
La plataforma Moodle (http://www.uhu.es/sevirtual/) es el apoyo y fuente de recursos y 
materiales de trabajo para el alumnado en todas las materias del Máster actualmente, 
pretendiéndose profundizar en este aspecto en la nueva propuesta. 


 Uso de repositorios institucionales y un modelo de comunicación científica de acceso abierto. 
La inmensa mayoría de los documentos científicos con los que se trabaja con el alumnado son 
de acceso abierto, a través de los diferentes perfiles académicos y repositorios institucionales 
del profesorado, fomentándose el uso del repositorio institucional de la Universidad de Huelva 
(Arias Montano: http://rabida.uhu.es/dspace/). 


 Incentivar la presencia de investigadores en redes internacionales de colaboración científica y 
fomento de los intercambios con instituciones docentes e investigadoras internacionales. La 
participación de profesores de ámbito internacional permite desarrollar contactos en esta 
línea, como ya se ha venido haciendo hasta ahora. 


 Realización de encuestas periódicas de satisfacción del alumnado. Todo el alumnado del 
Máster realiza las encuestas de satisfacción con respecto al título y al profesorado, que son 
valoradas por la Comisión de Garantía de Calidad, que debe tomar las medidas oportunas en el 
caso de que se detecten problemas. 


 Fomentar la interdisciplinariedad y la creación de equipos docentes de titulaciones y materias. 
 Promover la movilidad entre universidades. 
 Captación de alumnos potenciales, especialmente de ámbito internacional, diversificación de 


éstos y fomento de la movilidad. 
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 Desarrollo de acciones formativas y programas de concienciación y sensibilización 
medioambiental. En el programa de Máster existen materias directamente relacionadas con 
esta temática. 


Paralelamente, este Máster integraría sus aportaciones formativas, científicas y académicas dentro del 
reto 6 del programa europeo Horizonte 2020 (http://www.eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-
en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas), denominado “Europa en un 
mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, en relación a lo que la investigación 
educativa puede aportar para analizar y tomar decisiones, de manera que las sociedades, y 
concretamente la europea, puedan superar de forma efectiva los enormes cambios en las situaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales, desde la alfabetización científica y matemática, la educación 
para una ciudadanía democrática, la educación ambiental y patrimonial o el tratamiento de la 
inteligencia emocional, ejes temáticos que se abordan dentro del programa de este Máster.  


Este Máster también se encontraría plenamente relacionado con los ejes prioritarios de la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013-2020), al ser un programa con una carga de 
carácter internacional, por parte del profesorado y del alumnado, coordinado y liderado por 
instituciones españolas. Igualmente, en estos ejes prioritarios se establece la relevancia de atender a la 
transferencia de la investigación y el conocimiento. El Máster sería uno de los instrumentos clave para la 
transferencia científica producida por el programa de doctorado al que se vincula y de los diversos 
proyectos de I+D+i en los que nuestro profesorado participa o dirige, estableciendo las conexiones 
necesarias entre la investigación desarrollada, los propios investigadores, el profesorado en ejercicio, el 
profesorado en formación, las instituciones educativas y la sociedad en general 
(http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432
ea0/?vgnextoid=49c1a9d3a268c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl). 


Como ya se ha indicado, el programa de Máster del que se parte, se inició como un programa de 
doctorado homónimo que obtuvo mención de calidad y que se ha mantenido hasta su conversión en el 
actual doctorado en "Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y de la Actividad 
Física y Deportiva" (http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/oferta-academica-2015-
2016/doctorado-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-la-ciencias-experimentales-
sociales-matematicas-y-de-la-actividad-fisica-y-deportiva), en el marco del RD 99/2011. Hasta el 
momento los sucesivos programas de doctorado vinculados a este Máster (modificados en función de 
las sucesivas normativas reguladoras) han contado, desde 2006 con un número de matriculados de 132 
doctorandos/as, de los cuales se han defendido 46 tesis hasta el momento y están en los últimos pasos 
(bien en el trámite de depósito, bien en espera de la defensa) otras 5 tesis, que deben defenderse, 
según las disposiciones ministeriales, antes del 11 de febrero de 2016, dentro del programa de 
doctorado a extinguir. También es un indicador de calidad, la cantidad de estudiantes que tras finalizar 
los estudios del Máster se matriculan en el programa de doctorado, así como el elevado número de 
estancias de doctorado que realizan, en el marco de este programa, estudiantes de múltiples 
universidades y nacionalidades (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, 
Portugal…), muchas de ellas por parte de estudiantes que realizaron el Máster y en ocasiones alumnado 
que ha contado con becas concedidas por los países de origen para cursar el Máster y doctorado (con 
financiación de organismos como CONACYT, Fundación Carolina o Universidad de Costa Rica). 


A su vez, tanto las tesis resultantes de los programas de doctorado, como los trabajos desarrollados en 
el Máster se relacionan con las actividades de los grupos de investigación asociados directamente a 
estos programas, básicamente los grupos de investigación DESYM y GAIA, HUM168 y HUM-133 
respectivamente (del Plan Andaluz de I+D+i), y a los proyectos de investigación competitivos, de 
carácter autonómico, nacional e internacional (más de 20 en los últimos 10 años) realizados por el 
profesorado asociado a esta titulación dentro de las tres especialidades que se ofertan en el Máster. 


La educación científica actual, pese a distintos esfuerzos de renovación, presenta aún graves lagunas, 
muchas de las cuales se están haciendo públicas en las diferentes publicaciones que se realizan ya en 
revistas y otros medios de considerable prestigio desde la década de los años 80, tanto en Europa como 
en los ámbitos americanos y asiáticos. Éstas han puesto de manifiesto que la mayor parte de los 
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conocimientos científicos enseñados en la actualidad a lo largo de la escolaridad, son olvidados al cabo 
de unos años o, incluso, de unas semanas, si es que fueron realmente adquiridos. Dichos conocimientos 
resultan ser poco operacionales y difícilmente transferibles a otro nivel de aprendizaje. Los 
Informes PISA (http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html), así como el informe Horizon 
2015 (http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-ES.pdf) y el Informe 2015 sobre el 
estado del Sistema Educativo (http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-
educativo/informe-2015.html), para la Enseñanza Primaria y Secundaria, son los referentes más 
cercanos de los déficits educativos en España, particularmente en el ámbito de las Matemáticas, de las 
Ciencias Experimentales y también de las Ciencias Sociales. Una de las causas que se pone de relieve es 
la formación del profesorado de niveles no universitarios, en particular del de Educación Secundaria. 
Pero si la formación inicial del profesorado no universitario requiere una especial atención y deberá 
ocupar parte importante de las reformas educativas en los próximos años, no en menor grado es preciso 
potenciar el marco de la formación permanente. Desde algunas universidades llevamos algunos años 
anticipándonos en el desarrollo de modelos de formación en el ámbito de la investigación colaborativa. 
En ellos, lejos de modelos transmisivos de corte positivista, el docente es visto como investigador de 
todos los fenómenos que tienen lugar en la ecología de su aula, como un profesional reflexivo. Ello nos 
conduce a un modelo de investigación en el aula en el que el docente y sus estudiantes son los 
protagonistas, un modelo que requiere de un marco teórico que fundamente las acciones a llevar a 
cabo, incluyendo una metodología específica para desarrollar instrumentos que permitan analizar los 
problemas que los propios docentes plantean. Para nosotros  este marco es el que proporciona la 
investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias (Experimentales, Sociales y 
Matemáticas). Entre las dificultades y obstáculos que manifiesta el profesorado de las diferentes etapas 
educativas está la de ignorar, sistemáticamente, las representaciones del alumnado en las enseñanzas 
científicas y la influencia que sus propias concepciones sobre la disciplina y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la misma, tienen en el ámbito de su toma de decisiones. Decisiones que afectan a una 
determinada posición ante el conocimiento escolar, sobre los papeles de profesor y estudiante en las 
aulas, sobre la metodología de trabajo, sobre la evaluación, sobre la elección de materiales, etc. 


Es preciso generar un marco en el que el profesor pueda adquirir esta formación vinculada a la propia 
práctica, en el que sea posible un proceso sistemático de adquisición, definición y redefinición de 
habilidades, conocimientos, destrezas y valores para el desempeño de la función docente a lo largo de 
su vida profesional, más allá de su iniciativa personal y su bagaje experiencial, que le permita también ir 
construyendo y desarrollando sus teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Por 
ello, porque los paradigmas y modelos de investigación no se entienden desvinculados de las disciplinas 
de referencia, es preciso diseñar en el programa especialidades que permitan abordar la problemática 
específica de la investigación en cada una de las tres áreas de conocimiento implicadas, desbrozando 
también las líneas de investigación en la que hemos venido trabajando estos últimos años. La 
experiencia nos ha mostrado que, aunque los estudiantes del Máster opten por una línea de trabajo 
más orientada hacia la investigación básica, la formación que adquieren en este programa y el amplio 
conocimiento que obtienen sobre su objeto de trabajo le proporcionan unas sólidas bases para abordar 
con éxito su Trabajo Final de Máster (en adelante TFM) y la posibilidad de comenzar una tesis doctoral. 
Así, buscando los principios de calidad y coherencia que presiden este nivel de la educación 
universitaria, hace que se ofrezca un programa con vocación de futuro en el que, junto a 
investigadores/as de gran experiencia, que concentran un total de 50 tramos de investigación (CNEAI) y 
74 quinquenios de docencia, tienen cabida jóvenes investigadores/as (doctores/as con acreditaciones 
para diferentes figuras contractuales contempladas en la LOU y con una ya reconocida solvencia 
académica), que garantizan la continuidad del programa. Estos datos suponen 1,9 sexenios y 2,8 
quinquenios de media por profesor que participa en el programa. Ahora bien, si tenemos en cuenta sólo 
al profesorado que está en disposición administrativa de poder solicitar estas evaluaciones (CDU y 
Contratado Doctor españoles), estás medias se elevan a 2,9 tramos de investigación (CNEAI) y 4,4 
quinquenios de docencia por profesor/a. 


 
 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
No procede. 
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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 
 
Los másteres oficiales fueron las primeras titulaciones regladas dentro de la convergencia europea que 
se comenzaron a impartir en Andalucía. Por tanto, la estructura del Máster se adapta al Real Decreto 
1125/2003 que establece el sistema europeo de créditos (ECTS) y al sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial (BOE 224 de 18 de septiembre de 2003). La normativa que 
rige estos estudios se establece en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas oficiales (BOE 260 de 30 octubre de 2007) y el Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007. Asimismo, se tuvo en cuenta en el 
diseño inicial el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de posgrado (BOE 21 de 25 de enero de 2005).  


Observamos que hay diferentes orientaciones como corresponde a la especialización de los másteres. 
Sin embargo, son pocos los que están especializados en el ámbito de la didáctica de las ciencias, como el 
que hemos venido ofertando y ahora se somete nuevamente a verificación. Recordamos que la primera 
edición de este Máster (curso 2006/07) coincidió con el primer curso en el que se ofertaron másteres 
oficiales en nuestro país. Por tanto, el referente externo en aquel momento fue, como ya se ha 
explicado, la Mención de Calidad en el programa de doctorado del que emanó.  


Las líneas prioritarias de investigación, a nivel nacional e internacional, de las didácticas específicas 
implicadas en este Máster están reflejadas en este programa. El conocimiento profesional del 
profesorado y su desarrollo profesional se trabaja de forma común en las diversas materias, tanto en las 
genéricas como en las de especialidad, así como la línea de trabajo en investigación colaborativa en 
educación. En el caso de la Didáctica de las Ciencias Sociales, la investigación escolar, la educación 
patrimonial y la educación para la ciudadanía son materias y tópicos ampliamente tratados en las 
diferentes asignaturas de la especialidad. De igual manera, en el caso de la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, a través de campos tan punteros como la educación ambiental y la educación 
emocional, que centran la atención de materias obligatorias de la mención correspondiente. En 
ambas áreas estas temáticas se encuentran reflejadas en las diferentes ediciones del Simposio 
Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales (http://didactica-ciencias-
sociales.org/simposios/simposios-anteriores/) y de las propuestas del AERA Social Studies 
Research (http://www.aera.net/SIG089/SocialStudiesResearchSIG89/tabid/11685/Default.aspx), 
así como en los Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales (http://www.apice-
dce.com/?q=taxonomy/term/7). Por su parte, en el Área de Didáctica de la Matemática los temas 
que se abordan en el Máster se ven reflejados en 3 de los 20 núcleos temáticos en que se organiza el 
congreso internacional de referencia respecto de la investigación en Educación Matemática 
europea, el congreso bianual de la sociedad European Research in Mathematics Education, grupos 
TWG18, 19 y 20 del CERME 9 (http://www.cerme9.org/scientific-activities/twg-teams/), 
celebrado en 2015, y en de los 24 dominios de investigación que se diferenciaron en el congreso del 
2015 más relevante de investigación en Educación Matemática a nivel mundial (el congreso de la 
sociedad PME –Psychology of Mathematics Education-, research domains 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 
17) (http://www.pme39.com/program/). 


En la actualidad, en España no existe ningún máster de estas características que reúna tres 
especialidades correspondientes a tres Didácticas Específicas. En Andalucía y otras Comunidades 
Autónomas existen másteres de investigación en una de estas didácticas, aunque son poco 
numerosos. Lo más habitual es encontrar programas de educación en general, con una o dos 
asignaturas correspondientes a cada didáctica específica, como sucede en la Universidad de 
Valladolid 
(http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/
2.02.01.01.alfabetica/Investigacion-Aplicada-a-la-Educacion/) o en la Universidad de Murcia 
(http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/inv-educacion-infantil), entre 
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otras, o incluso sin ninguna presencia de estas didácticas. Esta configuración dificulta una 
formación adecuada en la investigación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de 
las materias (en nuestro caso Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Matemáticas).  


Entre los programas de Máster existentes en España, que abordan el tratamiento de las didácticas 
específicas desde la perspectiva de la investigación educativa1, similares al aquí planteado, se pueden 
destacar los siguientes:  


En la Universidad Autónoma de Barcelona existe el Máster de Investigación en Educación 
(http://www.uab.cat/web/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-
masteres-oficiales/informacion-general/investigacion-en-educacion-
1096480309770.html?param1=1345648391191), que cuenta con 8 especialidades (desde 
educación general, hasta algunas didácticas específicas, entre ellas Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Didáctica de la Matemática, aunque sin un 
tratamiento interdisciplinar). Se trata de un máster general de investigación en educación con 
diversas especialidades, cuya parte de fundamentación no está centrada en el ámbito de las 
didácticas específicas. 


En la Universidad de Granada se plantea un máster en una didáctica específica en concreto (en el 
extremo opuesto al anterior), en este caso en Didáctica de la Matemática (Máster Universitario en 
Didáctica de la Matemática: http://masteres.ugr.es/didacticamatematica/). 


La Universidad de Almería propone el Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el aula 
para el Desarrollo Profesional (http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7049),  que 
trabaja sobre módulos de investigación y evaluación educativa, en la que el alumnado puede 
construirse un itinerario de una didáctica específica (entre ellas también las Ciencias 
Experimentales, Sociales y Matemáticas) a partir de las optativas que se ofertan, aunque no con 
especialidades como tales. 


En la Universidad de Valencia se oferta el Máster Universitario en Investigación en Didácticas 
Específicas (http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-
oficiales/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850888881). Cuenta con 7 
especialidades (todas las didácticas específicas, entre las que se encuentran Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica de las Matemáticas). El perfil 
y el sentido son muy similares al Máster que presentamos a Verificación, en cuanto a los módulos 
generales de fundamentación teórica y metodológica y a la carga docente de las materias de cada 
especialidad. 


También tiene cierto paralelo con la oferta aquí presentada el Máster Universitario en Didácticas 
Específicas en el Aula, Museo y Espacios Naturales 
(https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662139656/masteroficial/masterOfi
cia/Master_Universitario_en_Didacticas_Especificas_en_el_Aula,_Museos_y_Espacios_Naturales.htm)
, que existe en la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso sus itinerarios se vinculan con la 
educación formal y la no formal, desde las áreas de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
Didáctica de las Ciencias Sociales, pero trabajan tópicos recogidos en nuestra propuesta de máster, 
como el desarrollo profesional del profesorado, la educación patrimonial, la educación ambiental y 
el carácter investigador del programa. 


El escaso número de programas en esta línea dan imagen de la originalidad del Máster y del interés de 
esta propuesta. Desde que se implementó este Máster en 2006, cuando no existía ningún programa de 
didáctica específica, hasta la actualidad, en la que diversas universidades han incluido propuestas 
similares, tal como hemos indicado, el panorama ha evolucionado, pero sigue siendo enormemente 
escasa, en el panorama nacional e internacional, la existencia de másteres que conjuguen educación e 
investigación en el campo de las didácticas de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas y aún 
                                                
1 No incluimos referencias a propuestas de Máster de carácter profesionalizador o de innovación educativa, de 
los que hay muchos ejemplos en el ámbito nacional. Sólo atendemos a los másteres que trabajan desde la 
perspectiva de la formación en investigación educativa, orientados a programas de doctorado vinculados. 
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más que aporten la perspectiva interdisciplinar que aquí se presenta. Esto es un claro indicador del 
potencial del programa que se está desarrollando en la actualidad y que aquí se presenta nuevamente a 
verificación. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 


La Comisión Académica y de Calidad del actual Máster se ha reunido de forma periódica para 
debatir sobre las necesidades del programa, la conveniencia de presentarlo a un nuevo proceso de 
verificación y la estructura que debe presentar el nuevo programa. Igualmente, se han llevado a 
cabo diversas reuniones plenarias de todo el profesorado con docencia en el Máster, con el mismo 
objetivo. 


Los resultados de estos debates han puesto de manifiesto el interés de mantener una estructura 
muy similar a la que hasta ahora se ha estado desarrollando, con el plan de estudios verificado en 
2008, con modificaciones que permitan una mejora en los procesos formativos del alumnado 
orientados al campo de la investigación educativa, tendentes a abordar una mejor conexión con el 
programa de doctorado actualmente en activo (IEACAD).  


El Consejo de Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía de la Universidad de Huelva, 
institución que acoge a la mayoría del profesorado del Máster, ha participado también de estas 
discusiones, otorgando un total apoyo a las propuestas de la Comisión Académica, con un 
compromiso claro tanto a nivel de infraestructuras como de personal. 


Por otro lado, la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, órgano 
responsable del Máster, también ha apoyado las decisiones de la Comisión Académica, con 
respecto a la propuesta de Verificación del título, tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones en 
el programa del Máster que se está desarrollando hasta ahora. 


De igual manera, todas las propuestas se han analizado y aprobado por los órganos de 
funcionamiento adscritos al Vicerrectorado de Posgrado de las dos universidades participantes en 
esta propuesta (Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía). 


Como el Máster que se somete a verificación ya ha estado impartiéndose desde 2006, se ha podido 
contar con todas las encuestas de calidad que han realizado estudiantes y profesorado, lo que ha 
significado una importante fuente de información que justifica las modificaciones que en esta 
propuesta se presentan respecto al actual programa: sustitución de la materia de “Desarrollo 
profesional” por otra más conectada con las didácticas específicas y que contempla igualmente la 
investigación sobre el aprendizaje de las didácticas específicas, la unificación de dos materias de 3 
ECTS (“Tratamiento de datos” y “Seminario de Investigación”) en una misma materia de 6 ECTS, 
que centrará más su atención en la realización de los TFM. 


 
PROCEDIMIENTOS EXTERNOS 
 


Desde que elaboramos el programa de Doctorado con Mención de Calidad y, sobre todo, en el 
proceso de transformación en Máster Oficial, contamos con la colaboración de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y de los Centros de Profesores de Andalucía. La experiencia de 
estos años ha consolidado el Plan de Estudios en el que han participado prestigiosos 
investigadores de universidades extranjeras (Algarve, Arizona State University, Lisboa y Paris VII) 
y españolas (A Coruña, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Murcia, UNED, 
País Vasco y Valladolid).  
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La modificación actual incorpora algunas asignaturas que lo enriquecerán, la reestructuración de 
otras y la inclusión de nuevo profesorado de plantilla de gran prestigio y reconocimiento nacional 
e internacional. 


Por otro lado, diferentes asociaciones de profesores e investigadores de las áreas de conocimiento 
que componen este programa han reconocido y reconocen, en diversos actos y publicaciones y 
especialmente en los congresos que organizan, el interés académico y científico de este programa: 
APICE (http://www.apice-dce.com/), AUPDCS (http://didactica-ciencias-sociales.org/), SEIEM 
(http://www.seiem.es/), SHAF (http://shaf.filosofia.net/), Internationale Gesellschaft Der 
Feuerbachs Forscher (http://www.uni-
muenster.de/EW/forschung/forschungsstellen/feuerbach/kooperationen/international.html), así 
como diversas redes temáticas, entre las que se puede citar la RED14 (http://red14.net/), 
concretamente en su reunión celebrada en Zaragoza los días 22 y 23 de junio de 2015 u otras 
instituciones oficiales como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte) o el Observatorio de Educación Patrimonial de España, en los 
congresos organizados en 2012 y 2014. 


El interés que muestran los estudiantes egresados en cursar el programa de doctorado vinculado 
al Máster es muestra de la relevancia que le dan a los estudios cursados. Desde el curso 2006/07 
hasta el 2013/14 se han matriculado en el programa de doctorado 132 estudiantes, de los cuales 
41 eran extranjeros. A ello hay que unir los 12 estudiantes matriculados en la primera edición del 
doctorado IECAD (curso 14/15) y que en el actual curso se han cubierto las 15 plazas ofertadas en 
la primera fase de acceso y admisión. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


 


 


 


6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS  


PROFESORADO 


 


Categoría 
académica 


 


Número de 
profesores/as 


 


% 


Doctor 


Experiencia 
docente 


(quinquenios 
reconocidos) 


Experiencia 
investigadora 


(sexenios 
reconocidos) 


 


Áreas o ámbitos  


de conocimiento  


 


Catedrático 
Universidad 


6 100% 34 23 Didáctica de la Matemática 
Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Didáctica de las CC. Sociales 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 
Didáctica y Organización Escolar 


Catedrático 
Escuela 


Universitaria 


     


Titular 
Universidad 


10 100% 40 26 Didáctica y Organización Escolar 


Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Ecología 


Didáctica de las CC. Sociales 


Didáctica de la Matemática 
Filosofía 


Titular Escuela 
Universitaria 


     


Profesor 
Asociado 


2 100% - - Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Filosofía 


Contratado 
Doctor 


1 100% - 1 Didáctica de las CC. 
Experimentales 
 


Ayudante 
Doctor 


2 100% - - Didáctica de las CC. Sociales 


 


Profesorado 5 100% - - Educación -Didáctica de las 
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no español 


 


Ciencias 


Matemáticas 


Ciudadanía, migración y justicia 
Didáctica de las CC. 
Experimentales Didáctica de la 
Matemática 


Total  100% 74 50  
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA PARA 
IMPARTIR EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, SOCIALES Y 
MATEMÁTICAS 
        


    
 


En Huelva y Sevilla, a         de  diciembre de 2015                           
 
 
De una parte, D. Francisco Ruiz Muñoz, Rector Magnífico de la Universidad de 
Huelva. 
 
De otra parte, D. Eugenio Domínguez Vilches, Rector Magnífico de la 
Universidad Internacional de Andalucía, 
 
 
 


EXPONEN 


1. Que las Universidades aquí representadas son conscientes de la importancia 


de potenciar sus relaciones académicas, en un marco amplio de 


cooperación interuniversitaria, sumando sus esfuerzos para ofrecer un 


mejor servicio a la sociedad mejorando sus programas de formación, 


aumentando la calidad de su investigación, y promoviendo la transferencia 


de conocimientos entre universidades e instituciones y empresas. 


2. Que, atendiendo al principio de autonomía universitaria, las Universidades 


disponen de capacidad para establecer marcos de colaboración que les 


permitan organizar e impartir enseñanzas conducentes a la obtención de un 


único título oficial de máster interuniversitario en los términos que se 


disponen en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales.   


3. Que las Universidades firmantes estiman oportuno establecer un marco 


académico para asociarse con la finalidad de impartir conjuntamente el 


título de Máster Interuniversitario en INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA 


Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, SOCIALES 


Y MATEMÁTICAS. Que para ello cuentan con el personal académico, con 


el personal administrativo, y con los recursos materiales y servicios 


necesarios para organizar e impartir el plan de estudios de la titulación. cs
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Por todo ello, para determinar las condiciones de asociación, y para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la normativa vigente  
 
ACUERDAN, en el marco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, 
modificado por el RD 86/2010 de 2 de julio, que establece la ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales, en el ámbito de las Enseñanzas de Máster 
Universitario, y demás legislación y normativas de aplicación, suscribir el 
presente convenio con arreglo a las siguientes: 
 
 
 
 


CLÁUSULAS 
 
 
 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio  
 
El presente Convenio tiene por objeto la asociación entre la Universidad de 
Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía  para desarrollar e impartir 
conjuntamente el Máster universitario en INVESTIGACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 
SOCIALES Y MATEMÁTICAS 
 


 
SEGUNDA.- Organización del Título  
 
1. El plan de estudios del Máster interuniversitario en INVESTIGACIÓN EN LA 


ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 
SOCIALES Y MATEMÁTICAS responde a lo establecido en la Memoria  
académica, que se adjunta como Anexo I al presente convenio, que será 
actualizada de acuerdo con los procedimientos que en ella se determinan. 
El Máster, de carácter presencial, está estructurado según se indica en el 
Anexo II de este Convenio, impartiéndose las asignaturas de forma conjunta 
a través del Campus Virtual de la Universidad de Huelva y la parte 
presencial se impartirá en las instalaciones del Campus Santa María de La 
Rábida de la UNIA. 


 
2. Los estudios tendrán carácter interuniversitario, en consecuencia, el Titulo, 


de carácter oficial y validez nacional, será conjunto, por lo que en la 
documentación complementaria (Suplemento Europeo al Título) se reflejará 
la información relativa a las Universidades participantes, según el modelo 
aprobado por el Ministerio responsable de las enseñanzas universitarias.  cs
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3. Las Universidades firmantes participan en calidad de socios en el Máster en 


los términos que se establecen en el Anexo II de este Acuerdo, en el que se 
sintetiza la organización, estructura y los aspectos esenciales de la forma 
de impartición de cada plan de estudios. 


 
4. Las entidades firmantes acuerdan que puedan incorporarse otras 


instituciones en calidad de entidades colaboradoras, en aquellos casos en 
que éstas se ofrezcan a aportar recursos humanos y materiales para el 
mejor desarrollo del plan de estudio del Máster. La información de estas 
instituciones, nacionales o extranjeras, se realizará mediante convenios o 
protocolos que a su vez se anexarán al presente convenio. En ese caso, se 
procederá a la extinción de este título y a una nueva solicitud de 
verificación. 


 
5. La coordinación del Máster corresponderá a la Universidad de Huelva. 


 
6. Los órganos responsables del desarrollo del Máster en cada una de las 


Universidades participantes son: 
 


- Universidad de Huelva: Facultad de Ciencias de la Educación 
- Universidad Internacional de Andalucía: Oficina de Estudios de 


Posgrado. 
 


 
7. La persona que ejerza la coordinación general del Máster será nombrada 


por la Universidad de Huelva a propuesta de la Comisión Académica, 
actuando a su vez como director del Máster. Esta persona deberá ser 
profesor/a con título de Doctor y estar adscrita al citado Máster. 
  


8. La Comisión Académica establecerá la programación anual y los aspectos 
académicos generales, en los términos que se especifiquen en el presente 
convenio y tendrá la responsabilidad de desarrollar el programa docente en 
los términos recogidos en la Memoria académica verificada. 


 
9. Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del convenio que estará 


compuesta, al menos, por los Vicerrectores con competencias en Posgrado 
oficial de las Universidades o personas en quien deleguen. 


 
10. La Universidad de Huelva facilitará, conforme a la legislación vigente, la 


incorporación expresa del Máster como vía de acceso a los Programas de 
Doctorado de su universidad que por la temática puedan considerarse 
afines.  
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TERCERA.- Condiciones académicas 
 


1. El alumnado interesado en cursar el Máster solicitará su admisión a 
través del procedimiento establecido al efecto, dicho procedimiento 
deberá garantizar, en todo caso, los principios de concurrencia y de 
igualdad de oportunidades. Asimismo, deberán acreditar que reúnen los 
requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente. Para la 
admisión y selección se tendrán en cuenta los criterios que establezca la 
memoria verificada del título, todo ello de conformidad con la normativa 
vigente. El procedimiento de admisión garantizará la distribución 
equitativa del alumnado en cada Universidad de acuerdo con su 
participación en la financiación del título. 


 
2. En el plazo establecido a tal efecto y siempre con anterioridad al inicio 


del periodo lectivo, los seleccionados deberán cumplimentar en la 
Universidad donde hayan resultado admitidos cuantos trámites sean 
precisos para la formalización de su matrícula, y satisfacer los precios 
públicos que procedan en el correspondiente órgano de gestión de la 
misma Universidad. 


 
3. El alumnado estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a 


la Universidad en la que se haya matriculado, la cual se encargará de 
gestionar y custodiar su expediente académico. 


 
4. La Universidad responsable de la expedición y registro del título, en el 


correspondiente Registro de Universidades, Centros y Títulos, será 
aquélla en la que el alumno/a se haya matriculado y termine sus 
estudios. 


 
5. Todos los alumnos/as de los programas podrán disponer en igualdad de 


condiciones, de acceso a las bibliotecas, fondos bibliográficos y 
documentales, aulas, recursos informáticos y demás servicios que cada 
una de las instituciones firmantes pongan a disposición de los 
programas.  


 
6. El número de estudiantes admitidos en el Máster será de un máximo de 


50 el primer año y 50 el segundo. La oferta de plazas por Universidad se 
distribuirá del siguiente modo: 


 
a) Universidad de Huelva: 30 plazas el primer año y 30 el segundo 


año y siguientes.  
b) Universidad Internacional de Andalucía: 20  plazas en el primer 


año y 20 en el segundo y siguientes.  
 


7. Las Universidades participantes complementarán el sistema de becas 
del Ministerio de Educación de acuerdo con sus propias normativas, a la 
que los beneficiarios podrán acogerse.  cs
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8. La obtención del título de Máster exigirá la superación de un mínimo de 


60 créditos ECTS, a través del proceso de evaluación de los estudios y 
actividades académicas correspondientes al Programa. 


 
9. El Máster contará con un Sistema de Garantía de Calidad de acuerdo 


con la Normativa de la Universidad coordinadora, que será la 
responsable del seguimiento y, en su caso, acreditación del Título. A tal 
efecto, se constituirá una Comisión de Garantía de Calidad cuya 
composición y competencias asignadas deberán responder a lo 
establecido en el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de 
la Universidad de Huelva. Este procedimiento se describe en la memoria 
que se adjunta. 


 
10. La Universidad de Huelva, en calidad de coordinadora del Máster se 


comprometerá a realizar la encuesta de satisfacción con la docencia de 
todo el profesorado participante, independientemente de la universidad 
de procedencia del mismo.  
 


11.  La Universidad Internacional de Andalucía se compromete a suministrar 
a la Universidad de Huelva, previa petición de ésta a los órganos 
responsables de dicha universidad, toda la información necesaria para la 
elaboración de los indicadores relativos a la aplicación del Sistema de 
Garantía de Calidad del Máster. 


 
12.  El alumnado matriculado en el título se acogerá a la normativa de 


permanencia de la Universidad de Huelva. 
 
 
 
CUARTA.- Régimen económico 
 
1. Las Universidades ingresarán en su propia cuenta los importes de los 


precios públicos correspondientes a las matrículas de su alumnado. 
 


2. El profesorado de la Universidad de Huelva que imparta docencia en el 
Máster estará incluido en sus respectivos Planes de Ordenación Docente, 
sin que dicha docencia pueda dar lugar a retribuciones por parte de la 
Universidad Internacional de Andalucía, según lo recogido en el Anexo II. 
 


3. La Universidad Internacional de Andalucía retribuirá los gastos de 
honorarios, desplazamientos, alojamientos y dietas, en su caso, del 
profesorado externo que se determine, según lo recogido en el Anexo II y 
en las memorias económicas que se aprueben para cada edición del 
Máster. En ningún caso la carga docente asumida por el profesorado 
externo financiado por la Universidad Internacional de Andalucía podrá 
exceder de un tercio del total de la carga docente del plan de estudios.  cs
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4. La publicidad del Máster se podrá hacer tanto de forma conjunta como 


individualizada, figurando siempre los logotipos de las Universidades 
firmantes del presente convenio. Cuando las Universidades realicen 
conjuntamente estas actividades de difusión, se dividirán proporcionalmente 
los costes de impresión y/o distribución de común acuerdo. Cuando se 
realice individualmente, por atender a estrategias individualizadas de 
marketing, cada Universidad sufragará sus propios costes.  


 
6. El Máster contará con una página web diseñada y gestionada por la 


Universidad de Huelva, como coordinadora del título, donde se recogerá 
toda la información relativa al desarrollo del Máster, así como la información 
histórica. La Universidad Universidad Internacional del Andalucía se 
compromete a incluir el enlace de la página web del Máster en su web 
institucional. 


 
 
QUINTA.- Modificación 
 
Cualquier modificación del presente convenio debe ser aprobada de mutuo 
acuerdo por los miembros de la Comisión de Seguimiento del convenio 
recogida en el anexo II que acompaña al convenio; deberá constar por escrito y 
estar firmada por las personas con capacidad para representar a las dos 
entidades.  
 
 
SEXTA. Cláusula de confidencialidad y no revelación de información 
 


En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 


diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 


desarrollo, el manejo de los datos de carácter personal que se derive del 


presente Convenio queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido en la normativa 


legal vigente: 


 


a) Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y 


exclusivamente conforme a las finalidades e instrucciones derivadas de 


este convenio, y no los comunicarán o cederán a otras personas, ni 


siquiera para su conservación.  


 


b) Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y 


organizativas, establecidas en el Reglamento de Medidas de 


Seguridad, RD 1720/2007, de 21 de diciembre, todo ello de cara a 


evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 


los datos personales, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
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naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén 


expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 


natural. 


 


c) Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de 


los datos de carácter personal que trate en el cumplimiento del 


convenio, obligación que subsistirá aún cuando finalice la vigencia del 


mismo. 


 


d) Una vez cumplida la prestación contractual, y en el momento en que, 


en cumplimiento de las condiciones pactadas o legalmente previstas, 


finalice la relación entre ambas partes, los datos de carácter personal 


deberán ser destruidos o devueltos, excepto en lo que la normativa y/o 


decisiones judiciales pudieran establecer con respecto al 


mantenimiento temporal mínimo de ciertos datos que por su naturaleza 


así se requiera; el mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o 


documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del 


tratamiento. 


 
El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos anteriores será causa 
suficiente para la rescisión del presente convenio, sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier clase en que se puedan incurrir por tal 
incumplimiento. 
 
 
SÉPTIMA. Incorporación de los datos de carácter personal a los ficheros 
correspondientes  
 
Con el fin de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, el 
manejo de datos de carácter personal que se derive de la firma de este 
Contrato queda sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 
desarrollo.  
 
A tal efecto las partes se informan mutuamente de que los datos de carácter 
personal que deriven de este convenio serán incorporados a los respectivos 
ficheros de la Universidad de Huelva y de la Universidad Internacional de 
Andalucía, debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de 
Datos, y previo consentimiento expreso del titular de los datos, con la finalidad 
de conservar constancia de la conformidad con el presente convenio.  
 
Asimismo, las partes informarán a los titulares de los datos de carácter 
personal, una vez recaben su consentimiento expreso para el tratamiento de cs
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sus datos de carácter personal,  que podrán ejercer sus derechos de oposición, 
acceso, rectificación y cancelación de datos dirigiéndose por escrito al domicilio 
social de las partes.  
 
 
OCTAVA.- Vigencia 
 
El presente Convenio será de aplicación a partir del curso académico 2016-
2017, prorrogándose de forma explícita por cursos académicos sucesivos hasta 
la renovación de la acreditación oficial del título. 
 
 
NOVENA.- Denuncia 
 
1. Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio, o rescindir 


su compromiso de participación, comunicándolo a las otras partes 
intervinientes por escrito, con tres meses de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación o, en su caso, de su prórroga. 
 


2. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, durante 
el período de tiempo que sea necesario. 


 
 
DÉCIMA.- Régimen jurídico y Fuero. 
 
El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre conforme a lo establecido en el artículo 
4.1 del citado Texto Refundido, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por 
el contenido de sus estipulaciones.   
 
Para todas las cuestiones no previstas en el cumplimiento, desarrollo y 
ejecución del mismo, ambas partes se someten a la legislación española 
aplicable en materia de subvenciones, regulada en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y, particularmente, al título VII del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Capítulo I del Título 
III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas tributarias, administrativas 
y financieras de la Junta de Andalucía y al Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos y su régimen jurídico, así como a los Juzgados y Tribunales 
de Jaén, para cuantas cuestiones litigiosas puedan derivarse del mismo, que 
no puedan resolverse de mutuo acuerdo, con renuncia a sus respectivos 
fueros, caso de que los tuvieren. 
 cs
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En prueba de conformidad con todo cuanto antecede, las partes firman el 
presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto en lugares y fecha 
señalados en el encabezamiento. 
 


 
 


POR LA UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 


POR LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 


ANDALUCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Sr. Rector Magfco.  
Francisco Ruiz Muñoz 


Sr. Rector Magfco.  
Eugenio Domínguez Vilches  
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4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  
 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 
 


Para el acceso y admisión se estará a lo dispuesto por el Distrito Único Andaluz y para el proceso de 
matriculación se seguirán las normativas establecidas para este fin en la Universidad  de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía.  


En función del sentido y de la estructura de este máster, se considera que el alumnado que se 
matricule en él debe cumplir unas características personales y académicas adecuadas. 


El perfil idóneo de acceso a este Máster es desde el ejercicio profesional como profesor de Educación 
Infantil, Educación Primaria y de Enseñanza Secundaria de las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Biología-Geología y Física-Química. Además, el Máster está orientado a Graduados en Educación 
Infantil, Primaria, Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Ciencias del Medioambiente, 
Historia, Geografía, Humanidades, Historia del Arte, Antropología Cultural y Gestión Cultural, aunque 
su carácter multidisciplinar es compatible con cualquier otro título de grado que desee la 
especialización en la investigación educativa dentro del ámbito de las ciencias experimentales, sociales 
y matemáticas, como diversas especialidades de ingeniería, economía, bellas artes, etc. 


En lo que se refiere a los intereses e inquietudes del alumnado que se matricule en este título, se 
considera necesario una predisposición al sentido sociocrítico de los procesos educativos, en todos los 
niveles de enseñanza, y el reconocimiento del papel que la educación tiene para la formación de una 
ciudadanía constructiva, participativa y deseable. Para ello, los estudiantes deben valorar la implicación 
que en ello tienen la enseñanza de unas materias básicas del curriculum, como son las Ciencias 
Experimentales, las Ciencias Sociales y las Matemáticas y, a partir de esto, aspectos como el 
conocimiento profesional del profesorado, la investigación en didáctica de las Ciencias, la educación 
ambiental y la educación patrimonial. 


Por lo tanto, es previsible que este máster interese a personas con cierta vocación o, al menos, un 
mínimo grado de interés y sensibilidad hacia la enseñanza. La actitud de servicio público, de trabajo en 
equipo, la iniciativa y la motivación por mejorar las condiciones de la educación actual, son cualidades 
esperables en el posible alumnado, y que pueden potenciarse con la realización del máster. 


Es fundamental que el alumnado tenga una visión abierta, reflexiva y dispuesta reformular sus 
concepciones sobre la educación, en particular, y sobre el mundo, en general. De esta manera el futuro 
estudiante de este máster debe tener una inquietud por los procesos de investigación en el ámbito 
educativo, abierto al empleo de metodologías de enseñanza y aprendizaje a través de la resolución de 
problemas abiertos, con una visión de integración de conocimientos desde una perspectiva 
interdisiciplinar. 


Junto a ello, el diseño de trabajo y propuestas de actividades en el máster aconseja que los estudiantes 
tengan un nivel básico de inglés, un uso medio de recursos informáticos y capacidad para la búsqueda, 
interpretación y comunicación de la información. 


 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  
 


Los sistemas de preinscripción de las universidades participantes están precedidos de una 
información pública en sus páginas web institucionales de posgrado, tanto de la Universidad de 
Huelva (http://www.uhu.es/mastersoficiales/) como de la Universidad Internacional de Andalucía 
(http://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales), en los medios de comunicación y de la 
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participación en los diferentes salones del estudiante. Además disponemos de folleto informativo 
y, dada la experiencia de 10 años de impartición, de la cadena de trasmisión que suponen nuestros 
egresados. 


En la web del Máster (http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica-2015-
2016/master-oficial-en-investigacion-en-la-ensenanza-y-el-aprendizaje-de-las-ciencias-
experimentales-sociales-y-matematicas), previamente a los plazos de matriculación, se encuentra 
disponible la información general del título con al menos detalle sobre: guías docentes de las 
asignaturas, horario de atención al alumnado por parte de la dirección y secretaría del Máster, 
horario de atención por parte de la secretaría de la Facultad, horario de tutorías por parte del 
profesorado y calendario académico. También se encontrará disponible toda la información 
referente a becas de ayuda al estudio que pueda ser de interés para el alumnado. 


Una vez terminadas las distintas fases de preinscripción y matrícula, desde la dirección del Máster 
se contacta con cada uno de los estudiantes y se les informa del tutor que se les ha asignado que, 
además de guiarle a lo largo del curso, será el responsable de la dirección del Trabajo Fin de 
Máster. Además se les convoca al acto de inauguración del curso en el que los coordinadores de 
cada especialidad, el Director del Máster y el Decano de la Facultad les proporcionan una 
información preliminar detallada. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS  (PAS, técnicos de laboratorios, etc.) 


UNIVERSIDAD DE HUELVA 


 


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 


Puesto Base del 
grupo C1/C2 y nivel 


12 años Labores técnicas y 
administrativas relacionadas con  
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Ciencias de la 
Educación 
(Universidad de 
Huelva) 


17. 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. 


11 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. 


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  


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 


 


Vinculación con la 


   


Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
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Universidad Categoría dentro  


de la institución 


Experiencia  


profesional 


vinculados al Título 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Jefe de Servicio de 
Ordenación 
Académica 


20 años (como 
Jefe de Servicio 8 
años 
actualmente) 


Labores técnicas y administrativas 
en el ámbito de la ordenación 
académica, profesorado y 
estudiantes.  Gestión de equipo de 
trabajo. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Jefa de Sección de 
Ordenación 
Académica y Alumnos 


18 años (como 
Jefa de Sección  7 
años 
actualmente) 


Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Unidad de 
Ordenación 
Académica 


 


10 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


9 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


6 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


15 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


15 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


8 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 


Servicio de 
Ordenación 
Académica (UNIA) 


Auxiliar 
Administrativo (1) 


6 años Labores técnicas y administrativas 
relacionadas con  gestión 
académica del programa, del 
profesorado y estudiantes. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  
 
Curso de inicio  


 
2016 / 2017 


CRONOGRAMA 
Implantación global 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA DE MATERIAS 


Obligatorias 18 


Optativas  30 


Prácticas Externas  (obligatorias) 0 


Trabajo Fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES:  60 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


El plan de estudios conduce a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Investigación en 
la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, y consta de 60 
ECTS, estructurados en módulos (con sus materias y asignaturas). En este apartado se procede a 
presentar la estructura del Plan de estudios incluyendo las dos universidades (Huelva e Internacional de 
Andalucía), que se compone de 15 asignaturas con tres especialidades. 


Los módulos que se presentan constituyen una propuesta coherente y factible en relación con la 
dedicación de los estudiantes, ya que estos garantizan la adquisición de las competencias (básicas, 
transversales y específicas) del título.  


El módulo 1 (“Formación Básica y Metodológica”), compuesto por dos asignaturas obligatorias 
("Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias" y “Diseño y Metodología de Investigación en Didácticas 
Específicas") y dos optativas ("Epistemología y Filosofía de las Ciencias" y “Fundamentos para una 
Didáctica de las Ciencias"), pretende fundamentar los distintos tipos de paradigmas y ámbitos en los 
que se desarrolla la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, así como su 
metodología, haciendo un recorrido amplio por las distintas fuentes fundamentales que los sostienen.  


El módulo 2 (“Formación en didáctica de las Ciencias Experimentales, de las Ciencias Sociales y de las 
Matemáticas”) se compone de las asignaturas de cada una de las tres especialidades del Máster. Cada 
especialidad cuenta con una primera asignatura ("La Investigación en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales", "La Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales" y "La Investigación en 
Didáctica de la Matemática") y con otras dos asignaturas que son obligatorias para su especialidad, y 
optativas para las otras especialidades (permitiendo una amplia visión interdisciplinar en la formación 
del alumnado). Estas dos asignaturas obligatorias de especialidad se configuran en función de las líneas 
de investigación prioritaria de cada área de conocimiento. 


Finalmente, el módulo 3 (“Iniciación a la investigación específica en didáctica de las Ciencias”), que se 
inicia al comienzo del curso y se prolonga durante todo el desarrollo del mismo, se centra en el 
desarrollo de la investigación práctica con dos asignaturas obligatorias: "Iniciación a la Investigación en 
Didáctica de las Ciencias" (que se aborda desde una perspectiva interdisciplinar con profesorado de las 
tres áreas de conocimiento que conforman cada especialidad) y el Trabajo Fin de Máster, bajo la 
dirección y atención directa de un/a profesor/a del programa del Máster. 


Todas las asignaturas tienen una carga docente de 6 ECTS, salvo el T 12 
créditos. 


El programa ofrece una variedad de asignaturas que permiten analizar diversos modelos de 
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investigación en las áreas curriculares. Como complemento a esta formación básica común, y 
atendiendo a la especificidad de cada área disciplinar, el estudiante puede elegir cualquiera de las tres 
especialidades propuestas para seguir un perfil de investigación propio que podrá continuar, más allá 
del contenido concreto de las asignagturas propuestas, en las diferentes líneas de investigación 
ofertadas por el programa. Así se trata de capacitar para indagar sobre el significado de las disciplinas y 
su enseñanza y aprendizaje en el proceso educativo.  


Hay una conexión muy directa entre los contenidos formativos generales y las líneas de investigación 
que caracterizarán el trabajo concreto de cada especialidad. Cada uno de ellos se trabaja desde una 
disciplina de referencia o desde una de las líneas de investigación. Por ello, a la formación común que 
proponemos, añadimos la perspectiva desde la que abordamos las diversas líneas de investigación con 
las que analizamos algunas de las perspectivas que se plantean dentro de la enseñanza y el aprendizaje 
de las Ciencias Experimentales, las Ciencias Sociales o las Matemáticas: la resolución de problemas (en 
diversas disciplinas de referencia), el análisis curricular, los ámbitos de investigación escolar, 
profesional y sus relaciones, el conocimiento escolar desde la perspectiva de los obstáculos y las 
propuestas de intervención sobre ellos, así como otros temas transversales como la educación 
ambiental, la educación patrimonial y la educación emocional.  


Las asignaturas, por tanto,  ponen de relieve la naturaleza de la disciplina científica que abordan, sus 
métodos de trabajo y los resultados más recientes en cada uno de sus ámbitos, provocando así la 
inquietud necesaria que lleve a los estudiantes a implicarse en alguno de estos ámbitos en el propio 
desarrollo del período de docencia.  


El programa docente, además de ofrecer lo anteriormente expuesto, pretende una actuación en el 
tiempo acorde con los objetivos propuestos, de manera que el orden establecido de las asignaturas 
constituye un cronograma acorde con las necesidades reconocidas y contrastadas de lo que debe ser 
una formación para la investigación posterior.  


A partir de una formación en los fundamentos del aprendizaje y enseñanza de las Ciencias 
(Experimentales, Sociales y Matemáticas) conviene indagar en los aspectos metodológicos de las líneas 
que conforman el programa para, posteriormente, entrar en dichas líneas como cursos específicos de 
las tres áreas implicadas, las Didácticas de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. Ello 
concuerda con una actuación, posteriormente, en materias específicas que profundizan en el 
conocimiento de las diferentes líneas.  


El Máster contempla la posibilidad de matrícula de estudiantes que, en principio, no tengan intención 
de seguir los estudios de Doctorado. Por ello, se plantean asignaturas que les permitirán progresar en 
su desarrollo profesional como docentes o futuros docentes. A su vez, se tiene en cuenta la matrícula 
de alumnos interesados en continuar con los estudios de Doctorado, por lo que también hay 
asignaturas que los preparan para este fin. En todo caso será el tutor del estudiante el que le aconseje 
qué especialidad y asignaturas cursar según su formación inicial, expectativas e intereses.  


En relación con la Memoria Verificada en 2008, se introducen algunos cambios, aunque la base de la 
estructura sigue siendo aquella. En concreto, se incluye una nueva asignatura obligatoria, denominada 
"Iniciación a la Investigación", que conformaría el modulo 3, junto al TFM. Este cambio se debe a  la 
experiencia previa, en la que hemos detectado la necesidad de ofrecer a los estudiantes un 
complemento formativo para enfrentarse por primera vez a los procesos de investigación educativa de 
manera guiada y colaborativa (en un trabajo compartido parcialmente con otros estudiantes del 
Máster y profesores). El contenido de este curso emerge de los seminarios de investigación que, en la 
anterior memoria verificada, se ofertaban para los estudiantes que deseaban cursar el doctorado. 


Por otro lado, se elimina la anterior asignatura de "Desarrollo Profesional", sustituyéndose por 
"Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias" (también de carácter obligatorio), que incluye en parte 
contenidos de la primera, y a la que se da un tratamiento interdisciplinar, más abierto, para poder 
atender a cuestiones que tras los 10 años de impartición del Máster se han replanteado dentro de la 
propia fundamentación teórica y de las líneas de trabajo del propio profesorado del Máster. De este 
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modo, el foco prioritario inicial en la investigación sobre el profesor de Ciencias, se ha ampliado a 
investigación sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias, incluyendo aspectos 
tanto cognitivos, como afectivos o sociales.  


También se elimina como asignatura “Tratamiento de datos en investigación didáctica” (optativa), 
cuyos contenidos se absorben por la nueva asignatura de “Diseño y Metodología de Investigación” 
(obligatoria), reformulada a partir de los resultados de las evaluaciones, para darle un cariz más 
práctico y aportarle a sus contenidos el carácter obligatorio, dado el interés y la relevancia reconocida 
por el alumnado y el profesorado. 


Asimismo, se modifican dos asignaturas optativas del módulo 1: “Fundamentos para una Didáctica de 
las Ciencias y Epistemología” y “Filosofía de las Ciencias”, que aportan matices nuevos, tras las 
consideraciones emanadas de las encuestas de satisfacción que se han realizado en los últimos años el 
alumnado. 


 


 


 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS 
 


 
Módulos 


Créditos 
ECTS 


Materias o 
asignaturas 


Créditos 
ECTS 


Tipología 
(OB, OP) 


 
Descriptores 


1. Formación 
Básica y 
Metodológica 


24 1. Enseñanza y 
Aprendizaje de 
las Ciencias 
(Experimentales, 
Sociales y 
Matemáticas) 


6 OB Formación Básica y 
Metodológica 


2. Diseño y 
metodología de 
investigación en 
didácticas de las 
Ciencias 
(Experimentales, 
Sociales y 
Matemáticas) 


6 OB 


3. Epistemología 
y Filosofía de las 
Ciencias 


6 OP 


4. Fundamentos 
para una 
Didáctica de las 
Ciencias 


6 OP 


2. Formación en 
didáctica de las 
Ciencias 
(especialidad 
Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales) 


18 5. La 
investigación en 
didáctica de las 
ciencias 
experimentales 


6 OB para la 
especialidad 
 


Formación en 
Investigación y 
Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales 


6. Fundamentos 
e Investigación 
en Educación 
Ambiental 


6 OB para la 
especialidad 
(OP para 
DCS) 


7. Investigación 
Escolar en 
Didáctica de las 
Ciencias 


6 OB para la 
especialidad 
(OP para 
DCS y DM) 
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2. Formación en 
didáctica de las 
Ciencias 
(especialidad 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales) 


18 8. La 
investigación en 
didáctica de las 
ciencias sociales 


6 OB para la 
especialidad 


Formación en 
Investigación y 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 


9. Fundamentos 
para una 
Didáctica del 
Patrimonio 
(Natural y 
Cultural) 


6 OB para la 
especialidad 
(OP para 
DCE) 


10. La 
investigación en 
Didáctica del 
Patrimonio 
(natural y 
cultural) 


6 OB para la 
especialidad 
(OP para 
DCE) 


2. Formación en 
didáctica de las 
Ciencias 
(especialidad 
Didáctica de la 
Matemática) 


18 11. La 
investigación en 
didáctica de la 
matemática 


6 OB para la 
especialidad 


Formación en 
Investigación y 
Didáctica de la 
Matemática 


12. La resolución 
de problemas en 
matemáticas 


6 OB para la 
especialidad 


13. Tendencias 
actuales en 
investigación en 
Educación 
Matemática 


6 OB para la 
especialidad 


3. Iniciación a la 
investigación 
específica en 
Didáctica de las 
Ciencias 
(Experimentales, 
Sociales y 
Matemáticas) 


18 14. Iniciación a la 
Investigación en 
Didáctica de las 
Ciencias 
(Experimentales, 
Sociales y 
Matemáticas) 


6 OB Diseño, desarrollo y 
comunicación de una 
investigación en 
Didáctica de las 
Ciencias 
(Experimentales, 
Sociales y 
Matemáticas) 15. Trabajo Final 


de Máster 
12 OB 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
Los datos presentados en la tabla corresponden al curso 2013/14 (últimos datos procesados, en el 
programa de Máster que actualmente está impartiéndose). Entendemos que la tasa de graduación 
es mejorable. El problema básico, según se ha podido constatar por los sistemas de garantía de 
calidad, radica en la dificultad de terminar el TFM en el tiempo establecido. Las modificaciones que 
se proponen en esta memoria de verificación, con respecto al programa actual, pretenden resolver 
este problema, incorporando la materia “Iniciación a la Investigación en Didáctica de las Ciencias”, 
dentro del módulo 3, para centrar y apoyar la realización de los TFM por parte del alumnado 
fundamentalmente el inicio del mismo, donde las dificultades son mayores. 


Según el Autoinforme de Seguimiento del curso académico 2013/14 (último elaborado hasta el 
momento), establecido en el Sistema de Garantía de Calidad del Título, vistos los informes de 
Calidad, la encuesta de opinión de los estudiantes, los sistemas de orientación y acogida en el curso 
13/14 fueron adecuados. La valoración más alta otorgada por los estudiantes se refiere 
precisamente a la gestión desarrollada por el equipo directivo del título, seguida por la 
distribución en el Plan de Estudios entre los créditos teóricos y prácticos, el tamaño de los grupos 
para su adaptación a las nuevas metodologías de aprendizaje, el uso de nuevas metodologías que 
requieren los nuevos títulos, la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente 
sobre el título (medios de difusión, aunque mayoritariamente no usaron la web o los folletos, sino 
más bien a través del propio profesorado y otros medios), el equipamiento de las aulas disponibles 
para el título, el sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones y la labor 
desarrollada por el PAS del título, todas ellas con 4/5 (valoración que coincide con la que los 
estudiantes tienen, en general, con el título). En el lado opuesto, las debilidades detectadas por los 
estudiantes se refieren a la oferta de movilidad. El carácter interuniversitario ha permitido que los 
estudiantes reciban formación en cualquiera de las tres universidades participantes hasta ahora, 
debiendo concurrir a las convocatorias de movilidad (en estos momentos reducidas) que ofertan 
las diferentes administraciones educativas. De esto se informa debidamente a los estudiantes. En 
este mismo sentido, para mejorar en este aspecto, el Máster se ha introducido en las propuestas de 
movilidad gestionadas por la Universidad de Huelva, particularmente en el programa Erasmus, 
para la movilidad de estudiantes de Máster y Doctorado. En una línea de valoración media (3/5) se 
sitúan aspectos como la distribución temporal del título (resulta compleja su finalización en un 
solo año, y de hecho algunos los hacen en dos), la coordinación de módulos y materias (a veces 
debida, en el caso de la UHU y la UNIA, a la participación de un elevado número de profesorado 
externo), la adecuación de los horarios (comprimidos en seis meses, en horario de 16-20.30, para 
favorecer la participación de profesionales de la enseñanza- un 45,45% de los estudiantes 
desarrollan una actividad laboral- y poder acoger a los estudiantes de la UNIA que se tienen que 
incorporar en enero), los resultados alcanzados en cuanto a consecución de los objetivos y las 
competencias previstas por parte de los estudiantes y el cumplimiento de las expectativas con 
respecto al título (que a pesar de ofertarse con orientación investigadora, algunos estudiantes 
acuden al mismo con unas expectativas más relacionadas con la formación permanente del 
profesorado- la mayoría accedió al Máster para completar su formación universitaria, siendo más 
del 60% Graduados en Educación Primaria). En relación con el PAS, la opinión del mismo es la 
máxima (4/4) en todos sus apartados. La valoración de los estudiantes del Máster, en relación con 
la valoración de los estudiantes de otros Másteres ofertados por la Universidad de Huelva, es casi 
un punto superior en todos sus indicadores (media de 7.54/10), excepto en un indicador en el que 
se sitúa una centésima por debajo. Destaca la valoración sobre el contexto ambiental (espacios, 
recursos, equipamiento, biblioteca). 


La tasa de rendimiento supera el 80% de media en las universidades participantes y la de 
eficiencia se sitúa por encima del 92%. Habida cuenta que casi la mitad de los estudiantes del 
máster tienen un trabajo remunerado, y por tanto no tienen una dedicación 100% al mismo, estos 
valores son muy elevados. Debemos señalar en este punto que casi un 20% de los estudiantes 
organizan sus estudios para realizar el Máster en dos años, lo que impide una tasa de graduación 
del 100%, aunque la materia Trabajo Fin de Máster que cierra su fase lectiva se supera en el 100% 
de los casos. Finalmente, la tasa de Éxito es del 99,03%, según el SGC. Se acompaña histórico de las 
tasas medias (de las universidades participantes) que evidencia una evolución positiva. 


 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valoración 
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Tasa de abandono --- 0,0 % 6,25 % 7,81 % Incremento leve 
Tasa de eficiencia 93,8 % 97,0 % 94,12 % 95,13 % Mayor eficiencia 
Tasa de graduación --- 70,0 % 59,38 % 63,85 % Mayor tasa de 


graduación 
Tasa de rendimiento 83,1 % 79,9 % 86,75 % 87,08 % Mayor rendimiento 
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