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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 Educación, Psicología y
Ciencias del Deporte

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos

21005952

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos por la Universidad de Huelva
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52243011Y

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA ANTONIA PEÑA GUERRERO

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

29787285P

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA ISABEL MENDOZA SIERRA

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52243011Y

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6

21071

Huelva

606390000

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectora@uhu.es

Huelva

959218080

1 / 70

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 289572327306679987562429

REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4316531

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 2 de octubre de 2017
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4316531

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Investigación e Intervención No
Psicosocial en Contextos Diversos por la
Universidad de Huelva

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

049

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21

15

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

21005952

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte

1.3.2. Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

35
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

78.0

RESTO DE AÑOS

0.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

45.0

RESTO DE AÑOS

0.0

45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/images/2016/permanencia_grado_master.pdf
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE5 - Desarrollar instrumentos de evaluación necesarios en la intervención psicosocial
CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las instituciones implicadas en la intervención
psicosocial
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial

5 / 70

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 289572327306679987562429

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Identificador : 4316531

CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de
voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial
CE16 - Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación, así como las técnicas de análisis e interpretación de datos en
el ámbito de la intervención psicosocial
CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realización de las prácticas profesionales del título de máster
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
CE22 - Redactar un documento científico siguiendo las normas de la APA

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

Las condiciones de acceso al Máster IIPSE IPS tienen en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y EL ACUERDO de 8 de abril de 2010, de la Dirección
General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los segundos ciclos de las enseñanzas universitarias reguladas con anterioridad al
Real Decreto 56/2005, de estudios oficiales de Posgrado, y al Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasautonomica/boja20102504).
Requisitos generales de acceso
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 expresamente
declarado equivalente. 2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de máster. 3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación Español y que faculte en su
país de origen para 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:

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

·

ñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes académicos de las personas candidatas y la acreditación, en su caso,
de un determinado nivel en el idioma en que se imparta el Máster. El proceso de selección puede completarse con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum como, por ejemplo, los méritos de especial relevancia o significación en relación con el programa solicitado.
La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios de selección correspondientes, publicará el listado de estudiantes admitidos antes del comienzo del período de
matrícula y establecerá el currículum específico que deberá cursar cada estudiante en función de la formación previa que acredite. En caso de desacuerdo con la resolución, el/la estudiante podrá reclamar ante el
mismo órgano y presentar un recurso de alzada ante el Rector.

Los/as estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de algún tipo de discapacidad contarán con servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos (la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad del SACU, www.uhu.es/sacu/discapacidad/).
Criterios de admisión
Los criterios de admisión tienen en cuenta lo establecido en el artículo 17 del RD1393/2007, modificado por el RD 861/2010, y se recogen a continuación: La valoración de los méritos alegados por los/as candidatos/as en
cada una de los apartados contemplados en el baremo se realizará de acuerdo con el apartado de ¿Perfil de ingreso recomendado¿, aplicando por tanto un coeficiente corrector en función de la afinidad de su titulación de ingreso:

· Afinidad 100% (Psicología): se multiplican los méritos por un coeficiente corrector de 1.
· Afinidad 50% (Trabajo Social, Educación Social, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional): se multiplican los méritos por un coeficiente corrector de 0,50.
Por lo tanto, la formación exigida para el acceso será la indicada anteriormente, o bien podrá ser considerada cualquier otra titulación, siempre que se acredite experiencia profesional en Intervención Social, Comunitaria o
Educativa. a. Expediente académico (hasta 60%): nota media de la titulación necesaria para acceder al Máster y más pertinente a su perfil. En el caso de que no esté calculada la nota media del expediente académico, se calculará según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula de Honor: 4 puntos. La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: Nota Media = (# nota asignatura i * número créditos asignatura i ) / total créditos cursados b. Experiencia laboral en áreas afines a la intervención social, comunitaria y/o educativa (hasta 30%). La experiencia profesional acumulada
como consecuencia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades públicas o privadas, de interés para la docencia o investigación en el Máster al que solicita su inscripción, se valorará con un máximo de 2 puntos
por año, dependiendo del régimen de dedicación y nivel o categoría profesional adquirida. Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, contrato laboral, licencia fiscal, etc. c) Idiomas (hasta 5%): Se valorará el conocimiento de otros idiomas (con certificado oficial):

·
·
·
·

C2: 5 puntos
C1: 4 puntos
B2: 3 puntos
B1: 2 puntos

d) Otros méritos (hasta 5%): Formación complementaria en temáticas afines al Máster, voluntariado¿ Los/as candidatos/as deberán presentar, junto con la solicitud de admisión al programa, su Currículum Vitae, su expediente académico y, opcionalmente, se valorará la presentación una carta de motivación de la elección del Máster en Intervención Psicosocialoeducativa, describiendo sus objetivos, expectativas e intereses profesionales. Los criterios se aplican a todas las candidaturas al Máster, con independencia del país de procedencia, tanto europeos como extra-comunitarios. Las personas procedentes que países de habla no hispana deberán acreditar un nivel de
castellano igual o superior al B2 (según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). El Máster aplica en el proceso de selección los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discri-
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minación. El programa es sensible a la diversidad cultural y de género y a las necesidades especiales. La aplicación de los requisitos específicos de admisión al Máster corresponde a la Comisión Académica del mismo (o
subcomisión en quien delegue). Esta Comisión Académica estará compuesta, al menos, por cuatro profesores/as, dos del área de Psicología Social y dos del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Finalmente, la Comisión Académica publicará un listado priorizado de candidatos/as en función de los méritos evaluados, junto con la propuesta de personas seleccionadas. El número máximo total de alumnos/as admitidos/as no podrá ser superior a 35.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización de éste, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos previstos en el desarrollo del mismo. Al iniciar el Máster se celebrará una Jornada de acogida y presentación oficial del mismo, con la participación del equipo de coordinación y el profesorado que imparte docencia en el Máster. En esta jornada el alumnado recibirá información sobre: las
asignaturas, la distribución de créditos, el profesorado participante en las diferentes materias, el sistema de evaluación y seguimiento, horarios de clase y tutorías, centros de prácticas, estructura del TFM, etc. El alumnado
también contará con el apoyo y orientación institucional que presta el personal de administración y servicios de la Universidad de Huelva (Campus de El Carmen) así como de las unidades específicas de orientación, todo ello
incluido en el Servicio de Empleo y Atención a la Comunidad (SEAC). Se celebrarán también entrevistas con la coordinación del Máster y/o profesorado del equipo docente, para orientarles sobre aspectos como la normativa
de funcionamiento de la biblioteca, la oferta formativa y cultural de los distintos servicios universitarios, posibilidades de movilidad, becas, etc. Un eficaz instrumento de apoyo es el Campus Virtual, a través de la plataforma
Moodle que es gestionada por el Servicio de Enseñanza Virtual de esta universidad, que permite la relación virtual alumnado/profesorado y la disposición on-line de materiales y recursos para la enseñanza-aprendizaje. Unido a la utilización de esta plataforma también destacamos que en la página web del máster se mostrará una información general, tanto del ámbito administrativo, como de ordenación académica (planes de estudios, programas
de las asignaturas, horarios, profesorado, etc.). Junto a esta información el alumnado también podrá consultar el apartado de noticias, donde se publicarán las novedades del Máster. También se procederá a la asignación de
un tutor o tutora a cada estudiante, elegido por la Comisión Académica, que será la persona responsable de su seguimiento y de la dirección de su Trabajo Fin de Máster. 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 alumnado 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; atención a usuarios/as 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 Fundación ONCE, FEAP, Adecco, Telesor, etc.); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o
materiales. De cara a la orientación y apoyo tutorial, los estudiantes del Máster IPS disponen de recursos y servicios tanto comunes a los que se ofertan para el alumnado de la UHU y de la Facultad de Educación, Psicología y
Ciencias del Deporte, como específicamente de otros diseñados para este título. A continuación se describen estos recursos y servicios.

·

·
·
·
·

Ciencias del Deporte en el curso 2016-17, que ha sido implementado desde el curso académico 2017-18, y en cuyo reglamento se contemplan los diferentes sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes. Este
servicio se define por cinco grandes ejes: Información, Formación, Asesoramiento y Orientación, Colaboración y Apertura, e Investigación. Si bien el alumnado del máster puede beneficiarse de todas las acciones
programadas dentro de cada uno de ellos, hay que destacar especialmente las que se llevan a cabo en el eje de Asesoramiento y Orientación: tienen a su disposición a personal cualificado (en concreto una Coordinadora del Servicio con la titulación de Psicopedagogía y una becaria de apoyo con titulación de Máster en Orientación Educativa) que atenderá de forma individualizada las demandas del alumnado que las requiera. La oficina de Atención al Estudiante se localiza en el pabellón 2 alto de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, y tiene un horario de atención de 10 a 13 h de lunes a viernes. Además, el
Servicio de Orientación tiene en su página web numerosos materiales de consulta para el estudiante, tanto propios (véase http://www.uhu.es/fedu/?q=estudiantes-orientacion&op=materiales), como del
Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria -SACU- (http://www.uhu.es/fedu/?q=estudiantes-orientacion&op=sacu) y una sección de preguntas frecuentes.
De manera más específica, desde el propio título se organizará una Jornada de acogida al iniciar el Máster, en la que se presentará oficialmente el mismo. Se contará con la participación de la Comisión Académica
y el profesorado que imparte docencia en el mismo. En esta jornada el alumnado recibirá información sobre las asignaturas, la distribución de créditos, el profesorado participante en las diferentes materias, el sistema de evaluación y seguimiento, los horarios de clase y tutorías, los centros de prácticas, la estructura del TFM, etc. Asimismo, se les ofrecerá información sobre los distintos servicios (de la universidad y de los
específicos de la facultad), la organización de la facultad (Secretaría, Servicio de Orientación, Departamentos, Aulas específicas, Laboratorios, Centro de Recursos Multimedia, etc), los programas de movilidad, y
las becas y ayudas a estudios.
También de manera específica, la Comisión Académica del Máster IPS asignará a cada estudiante un tutor o tutora, que será la persona de referencia para el alumno durante el título y el responsable de su seguimiento.
Asimismo (y al igual que todos los estudiantes de grado y posgrado de la UHU), un eficaz instrumento de apoyo es el Campus Virtual a través de la plataforma Moodle, que es gestionada por el Servicio de Enseñanza Virtual, y que permite la relación virtual alumnado/profesorado y la disposición on-line de materiales y recursos para la enseñanza-aprendizaje.
El Master contará con su propia página web, en la que se mostrará información tanto del ámbito administrativo como de ordenación académica (planes de estudios, programas de las asignaturas, horarios, profesorado, etc.). Junto a esta información el alumnado también podrá consultar el apartado de noticias, donde se publicarán las novedades del Máster.
Para el apoyo a los estudiantes con discapacidad, la Universidad de Huelva cuenta con la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad (http://www.uhu.es/sacu/discapacidad/). Esta Oficina trabaja con el objetivo fundamental de garantizar la plena integración del alumnado con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales en la 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; atención a usuarios/as 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 Fundación ONCE, FEAP, Adecco, Telesor, etc.); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o materiales.

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

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes en enseñanzas anteriores, 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 aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.
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· La Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte cuenta con un Servicio de Orientación (https://www.uhu.es/fedu/?q=estudiantes-orientacion) aprobado por la Facultad de Educación, Psicología y
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·

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

·

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

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención 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 objeto de reconocimiento.
El reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada por el alumnado está limitado al 15% del total de
créditos del plan de estudios (art. 4.2 del Reglamento de la Universidad de Huelva). En el caso de este máster se reconocerá un máximo de 9 créditos, en concreto hasta 3 créditos por cada año de experiencia laboral suficientemente
acreditada mediante informe de vida laboral, siempre y cuando se justifique la relación de la actividad laboral con el
contenido del Máster.

En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición 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 calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referenciada en las líneas anteriores.
El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:
1. PREÁMBULO.
2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.
3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.
Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Artículo 9: Régimen económico.
4. DISPOSICIONES ADICIONALES
5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
6. DISPOSICIÓN FINAL
A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de enseñanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudiantes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
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Además, en virtud del a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el reconocimiento de los créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas universitarias 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 9 créditos del plan de estudios cursados en Títulos Propios, y 9 créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
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Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.
Con todo y para su mayor detalle, se reproduce íntegramente el texto de la normativa que venimos comentando y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.
REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTERES OFICIALES
(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)
1. PREÁMBULO.
Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 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, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.
El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.
2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Ámbito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realizadas en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.
Artículo 2: Tipología.
A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de créditos:
1. Reconocimiento
2. Transferencia
Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.
Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Reglamento, 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 obtención 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.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
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La publicación del 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, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estudiantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.
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La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.
1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguientes del presente Reglamento.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.
1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.
2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.
3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.
Artículo 6: Requisitos de la solicitud
Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condición de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.
Artículo 7: Presentación de la solicitud
El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se presentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.
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3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.
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1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:
Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.
Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.
2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:
Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legalizada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.
Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de estudios a que corresponda.
Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.
Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debidamente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).
3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:
Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reconocer.

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.
Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se deberá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.
Artículo 8: Proceso de la solicitud
1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.
2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución favorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.
3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del correspondiente curso académico.
4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convalidación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.
5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que puedan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcurra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.
6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.
Artículo 9: Régimen Económico
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4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:
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El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza matrícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.
Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para cada curso académico.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA:
La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.
SEGUNDA:
Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.

No se contempla la necesidad de realizar complementos formativos; una vez que el/la estudiante ha sido admitido/a
en el programa, se le supone el nivel de conocimientos suficiente para el correcto desarrollo de su plan de estudios.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Identificador : 4316531

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas: exposiciones teóricas (magistral, expositiva, ejemplificación de casos), análisis de casos y/o problemas,
análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual), role-play y/o simulaciones.
Actividades supervisadas: asistencia a conferencias, visitas y/o excursiones, tutorías especializadas.
Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso de foros virtuales, resolución de ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o planificación de investigaciones y/o intervenciones, elaboración de informes individuales o en
grupo, etc.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Metodología activa y participativa
Tutorías especializadas
Prácticas externas curriculares
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas
Prueba escrita u oral (exámenes)
Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos y/o ejercicios, informes, proyectos, etc.

Uso de foros virtuales y/o autoevaluaciones a través de la plataforma virtual
Lectura y defensa pública ante tribunal
5.5 NIVEL 1: Fundamentos Conceptuales y Metodológicos de la Intervención Psicosocial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos Conceptuales para la Intervención Psicosocial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Exposiciones de trabajos individualmente o en pequeño grupo

Identificador : 4316531

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Identificar y analizar la dimensión psicosocial y educativa de los problemas sociales
Describir el campo aplicado de la intervención psicosocial
Describir los principales modelos teóricos que orientan la Intervención Psicosocial en los problemas sociales
Identificar los procesos metodológicos necesarios para una intervención psicosocial eficaz
Analizar documentadamente los factores favorecedores de diferentes problemas sociales
Desarrollar habilidades en el manejo de las técnicas necesarias en la intervención psicosocoeducativa.

Elaborar una propuesta de intervención psicosocial orientada a resolver un problema social objeto de su interés

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la Psicología de la Intervención Social
a. La intervención psicosocial: un tipo de intervención en los problemas sociales.
b. Delimitación conceptual de la intervención psicosocial: objeto, objetivo y métodos de diagnóstico.
c. Los componentes psicoeducativos de las intervención social: justificación y posibilidades
2. El proceso de la intervención psicosocial
a. Evaluación de necesidades y de recursos disponibles
b. Planificación y programación
c. Las estrategias de intervención psicosocial
d. Técnicas de intervención social: Construcción de alianzas, Apoyo social, Empoderamiento, Análisis institucional
e. La evaluación de la intervención, la difusión de los resultados y los procesos de mejora de las intervenciones.
3. La prevención de los problemas sociales: aportaciones de la intervención psicosocioeducativa
a. La comprensión del origen de los problemas sociales como requisito para una intervención preventiva eficaz
b. La identificación de factores etiológicos de tipo psicosocial y psicoeducativo.
c. El papel de la intervención psicosocioeducativa en el contexto de la intervención intersectorial en la prevención de problemas sociales
d. Los programas preventivos con un enfoque fundamentalmente psicosocioeducativo: tipos, criterios de selección y orientaciones para su puesta en práctica
4. Niveles de intervención psicosocial
a. Intervención individual
b. Intervención grupal
c. Intervención con las organizaciones
d. Intervención comunitaria

En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
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 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
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5. Ámbitos de actuación de la intervención psicosocial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4316531

los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las instituciones implicadas en la intervención
psicosocial
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de
voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realización de las prácticas profesionales del título de máster
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial

CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
45
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 100
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Metodología activa y participativa
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

15 / 70

PONDERACIÓN MÁXIMA

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 289572327306679987562429

CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial

Identificador : 4316531

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

20.0

60.0

NIVEL 2: Diseño y Evaluación de Programas y Proyectos de Intervención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Identificar los procesos metodológicos necesarios para una intervención psicosocioeducativa eficaz
Manejar eficientemente la información bibliográfica y estadística necesaria para elaborar proyectos de intervención psicosocial
Describir aspectos básicos del diseño de los programas de intervención psicosocial
Identificar y evaluar las necesidades sociales de una comunidad

Transferir los conocimientos metodológicos de la intervención psicosocial y educativa a situaciones reales mediante el desarrollo de proyectos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Planificación de la intervención psicosocial
2. Metodología para el diseño de proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prospección
Diagnóstico
Pronóstico
Autoprescripción
Implementación
Evaluación
Elaboración de la memoria del proyecto

3.Metodología para la evaluación de programas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316531

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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
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 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial

CE5 - Desarrollar instrumentos de evaluación necesarios en la intervención psicosocial
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan

Identificador : 4316531

Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

20.0

60.0

NIVEL 2: Herramientas Metodológicas para la Investigación Psicosocioeducativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Diseñar una investigación para evaluar una intervención psicosocioeducativa
Conocer algunas técnicas de análisis de datos para la investigación psicosocioeducativa
Planificar una investigación cualitativa y analizar la información resultante en el ámbito de la investigación psicosocioeducativa
Usar herramientas de software para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Diseños pre-post pre-experimentales, experimentales y cuasiexperimentales
1.1. Diseños de un solo grupo
1.2. Diseños de grupos aleatorizados
1.3. Diseños de grupos no equivalentes
1.4. Diseños de discontinuidad en la regresión
2. Análisis cuantitativo de datos en investigación psicosocioeducativa
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5

Identificador : 4316531

2.1. Pruebas T y análisis de la varianza
2.2. Análisis de regresión simple y múltiple
2.3. Análisis de la covarianza
3. Metodología de investigación cualitativa
3.1. Visión general de la investigación cualitativa: aspectos teóricos y conceptuales, formulación de la pregunta de investigación, tipos de muestreo,
técnicas de recogida de información
3.2. Proceso de análisis de la información cualitativa: transcripción de la información textual, del análisis descriptivo, al conceptual e interpretativo, criterios de rigor y calidad, informe de resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial
CE16 - Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación, así como las técnicas de análisis e interpretación de datos en
el ámbito de la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
37.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales

100
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4316531

documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.
Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

4.5

60

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 83
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Prueba escrita u oral (exámenes)

40.0

80.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

10.0

40.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

0.0

20.0

NIVEL 2: Fundamentos de investigación en ciencias sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316531

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer y comprender los elementos básicos necesarios en toda investigación, como son los pasos del método, la selección de indicadores adecuados a los constructos, la preocupación por la fiabilidad y la validez y el conocimiento de sus principales amenazas, etcétera.
Comprender la importancia de la investigación y de los conocimientos obtenidos gracias ella, así como diferenciar la calidad de la evidencia aportada gracias a
ella.
Planificar detalladamente los aspectos relevantes de los métodos de investigación propuestos y llevarlos a cabo como miembro de un equipo de investigación.
Por otra parte, las diversas actividades formativas propuesta también tienen como objetivo estimular y desarrollar diversas competencias transversales, especialmente las referidas al trabajo en equipo, la presentación de conocimiento científico a un público experto y la sensibilidad hacia cuestiones éticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Introducción a la Ciencia.
1.1. Concepto de ciencia y método científico.
1.2. Evolución del conocimiento científico.
1.3. Modelo general de investigación científica.
1.4. La Psicología como Ciencia.
1.5. Aspectos deontológicos de la investigación en Psicología.
1.6. Conceptos unitarios y relacionales.
1.7. Obtención de información: Variación conceptual y selección de las variaciones.
1.8. Validez de la selección de conceptos.
2.Consideraciones generales sobre la medición en Psicología.
2.1. Los conceptos en ciencia. Contenidos y composición de los conceptos.
2.2. Dimensiones de los conceptos. Valores de los conceptos. Representación de conceptos.

2.3. Identificación de conceptos: identificación de datos y medición.
2.5. Calidad de la investigación: validez.
2.6. Criterios para la recogida de datos. Representatividad y muestreo. No confusión y control.
3.Introducción a la Metodología de Investigación en Psicología.
3.1. Clasificación de los métodos y técnicas de investigación en Psicología.
3.2. Método observacional.
3.3. Métodos experimentales.
3.4. Método de encuestas
4.Informes de investigación y fuentes de Información.
4.1. Clasificación de informes de investigación.
4.2. Recursos para la búsqueda bibliográfica en bases de datos.
4.3. Introducción al software Endnote, web para la gestión bibliográfica.
4.4. Escritura científica y publicación en revistas especializadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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2.3. Variaciones de conceptos: problemas e hipótesis.
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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
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE5 - Desarrollar instrumentos de evaluación necesarios en la intervención psicosocial
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad

CE16 - Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación, así como las técnicas de análisis e interpretación de datos en
el ámbito de la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
CE22 - Redactar un documento científico siguiendo las normas de la APA
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
37.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

4.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 83
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial

Identificador : 4316531

Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Prueba escrita u oral (exámenes)

40.0

80.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

10.0

40.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Contextos de Investigación e Intervención Psicosocial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Intervención desde los Servicios Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Identificar el marco normativo y competencial de los servicios sociales.
Conocer y reflexionar acerca de las diferencias de modelos de intervención en los servicios sociales comunitarios y especializados.
Definir el objeto de los servicios sociales, de qué se ocupan los profesionales, cómo se interviene y las diferentes prestaciones y servicios.
Conocer diferentes estrategias de diagnóstico e intervención en los servicios sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Historia, marco legislativo y competencial de los Servicios Sociales.
1.1. Contexto histórico.
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1.2. Marco normativo y competencial.
2. Conceptualización del sistema público de Servicios Sociales.
2.1. Definición.
2.2. Los servicios sociales comunitarios: objeto, de qué se ocupan los profesionales, cómo se interviene, prestaciones y servicios, estrategias de intervención y organización.
2.3. Los servicios sociales especializados.
2.4. Equipamientos y recursos.
3. Modelos, métodos y estrategias de intervención.
3.1. Diagnóstico psicosocial en los distintos niveles de la conducta social.
3.2. Instrumentos para el diagnóstico.
3.3. Intervención en los distintos niveles.
3.4. Abordaje interdisciplinar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)

CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
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CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las instituciones implicadas en la intervención
psicosocial
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de
voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realización de las prácticas profesionales del título de máster
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

30.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

70.0

80.0

NIVEL 2: Trabajo con la Comunidad: Metodologías Participativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprender la importancia y utilidad de la participación ciudadana a la hora de abordar los problemas sociales de la comunidad
Conocer y manejar las principales técnicas de participación ciudadana
Practicar con metodologías de trabajo participativo que fortalezcan las capacidades de los miembros de la comunidad
Conocer iniciativas de participación ciudadana directa y deliberativas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1. Conceptualizando la participación y sus tipologías
1.2 Entre la participación social y la participación política
2. Participación y empowerment
2.1. Cuando la participación conlleva transformación social
2.2. Estudiando algunas formas de participación. Desde la democracia directa a la democracia deliberativa. El caso de los
presupuestos participativos.
3. Técnicas de participación
3.1. Técnicas de presentación, cohesión y desinhibición
3.2. Técnicas para el diagnóstico de necesidades y la priorización de propuestas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias
transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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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1. Introducción a la participación ciudadana
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de
voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

2.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Prueba escrita u oral (exámenes)

0.0

60.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

10.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

80.0

NIVEL 2: Investigación Basada en el Contexto de las Familias en Situación de Riesgo Psicosocial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4316531

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Atender las particularidades de las familias en situación de riesgo psicosocial para su estudio y evaluación.
Incorporar la investigación aplicada al trabajo profesional con familias en situación de riesgo.
Familiarizarse con herramientas de evaluación para el estudio de las familias en situación de adversidad y/o riesgo psicosocial.
Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita para comunicarse de manera eficiente en el ámbito profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La investigación en el contexto de las familias en situación de riesgo psicosocial.
1.1. La evaluación familiar en contextos familiares en riesgo: directrices y recomendaciones generales.
1.2. Tipos de metodologías de investigación: cualitativa, cuantitativas y mixtas.
2. Evaluación de fortalezas y necesidades de apoyo en contextos familiares adversos.
2.1. Protocolos de evaluación para familias en contextos adversos.
2.2. Dimensiones de análisis en el estudio con familias.
3. Investigación aplicada en el ámbito de la familia en situación de riesgo psicosocial.
3.2. Informe de resultados de la evaluación familiar: estructura, metodología y contenido.
3.3. Informe de prácticas basadas en la evidencia: estructura, metodología y contenido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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
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Identificador : 4316531

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo

CE16 - Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación, así como las técnicas de análisis e interpretación de datos en
el ámbito de la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

2.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
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CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad

Identificador : 4316531

Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

60.0

NIVEL 2: Intervención Psicosocial con Familias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer los elementos clave que fundamentan la intervención con familias desde un enfoque psicosocioeducativo.
Diferenciar las intervenciones psicosocioeducativas de otros formatos y procedimientos de trabajo dirigido a familias.
Familiarizarse con los procedimientos y las fases de la intervención psicosocioeducativa en el contexto familiar.
Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita para comunicarse de manera eficiente en el ámbito profesional, tanto con profesionales como con los usuarios
de la intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Fundamentos conceptuales, epistemológicos y legislativos de la intervención psicosocioeducativa con familias.
1.1. La perspectiva ecológico-sistémica y transaccional aplicada a la intervención familiar.
1.2. Bases legislativas europeas, nacionales y autonómicas contemporáneas para el trabajo psicosocioeducativo con familias.
2. La intervención psicosocioeducativa con familias: fases y directrices.
2.1. Valoración de necesidades y fortalezas en el sistema familiar.
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2.2. Objetivos e la intervención psicosocioeducativa con familias.
2.3. Diseño y desarrollo de prácticas basadas en la evidencia.
3. Análisis de intervenciones psicosocioeducativas con familias.
3.1. Nivel internacional y nacional.
3.2. Nivel autonómico, provincial y local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100
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CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

Identificador : 4316531

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

2.5

50

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

60.0

NIVEL 2: Investigación Aplicada a Contextos Organizacionales. Factores Psicosociales y Salud Laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316531

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer los distintos riesgos psicosociales y saber identificarlos.
Reflexionar acerca de la importancia de los riesgos psicosociales en las organizaciones actuales.
Saber identificar los efectos de los riesgos psicosociales tanto para las personas como para la organización.
Conocer algunas prácticas organizacionales dirigidas a prevenir los riesgos psicosociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Factores y riesgos psicosociales.
1.1. Conceptualización
1.2. Clasificación
2. Principales riesgos psicosociales (estrés, violencia, acoso, burnout, conflicto familia-trabajo, trabajo emocional).
3. Datos estadísticos sobre los riesgos psicosociales más importantes.
4. Principales métodos de evaluación de los riesgos psicosociales en nuestro entorno.
5. Efectos de los riesgos psicosociales.
5.1. Para la persona
5.2. Para la organización
6. Intervención sobre los riesgos psicosociales. Buenas prácticas organizacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
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
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

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

CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316531

CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

30.0

Prueba escrita u oral (exámenes)

40.0

60.0

Uso de foros virtuales y/o
10.0
autoevaluaciones a través de la plataforma
virtual

30.0

NIVEL 2: Intervención de Mediación en las Organizaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorías especializadas

Identificador : 4316531

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Identificar los conflictos en las organizaciones, discriminando entre los tipos de conflicto, y valorando su intensidad.
Adquirir competencias básicas para mediar.
Adquirir competencias básicas para mediar en situaciones de mediación complejas en el contexto organizacional.
Identificar situaciones donde la mediación es la técnica de resolución de conflictos más pertinente

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Entendiendo los conflictos en las organizaciones.
1.1. ¿Qué es un conflicto, cómo identificar sus características esenciales? Análisis psicológico de los conflictos
1.2. ¿Qué sucede en un conflicto que crece en intensidad?
1.3. ¿Cómo gestionar un conflicto con elevada intensidad?
2. Gestionar los conflictos mediante la mediación.
2.1. Alcance de la mediación y tipos
2.2. Tres vías para gestionar conflictos: Intereses-derechos-poder

3. Estrategias y tácticas para mediar.
3.1. Cómo realizar preguntas
3.2. Gestionar emociones negativas
3.3. Gestionar el impass
3.4. Gestionar sesiones privadas
3.5. Co-mediación
4. Situaciones especiales en la mediación.
4.1. El/la directivo/a como mediador/a. Workplace mediation
4.2. Mediación en conflictos colectivos
4.3. Mediación ante situaciones especiales. Conflictos de género, ante colectivos con riesgo de discriminación
4.4. Mediación con grupos, mediación con la comunidad
5. La negociación.
5.1. Elementos básicos de la negociación
5.2. Procesos y fases de la negociación
5.3. Preparación de la negociación
5.4. Tácticas en negociaciones distributivas
5.5. Tácticas en negociaciones integrativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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2.3. Proceso y fases de la mediación, cómo mediar

Identificador : 4316531

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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
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

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

CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

2.5

60

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Metodología activa y participativa
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

0.0

20.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316531

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

10.0

100.0

NIVEL 2: Investigación Basada en la Evaluación de Intervenciones para la Promoción de Hábitos Saludables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Saber argumentar la necesidad de la evaluación de las intervenciones para la promoción de hábitos saludables
Conocer los principales tipos de evaluación disponibles para evaluar intervenciones en el ámbito escolar orientadas a la promoción de hábitos saludables, así como los requisitos, fortalezas y limitaciones de cada una de ellas.
Saber valorar críticamente informes publicados de evaluación de intervenciones de promoción de hábitos saludables en el entorno escolar.
Saber seleccionar la evaluación más indicada para la evaluación de las intervenciones para la promoción de hábitos saludables en función del contexto, de los recursos disponibles y del tipo de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Evaluación de las intervenciones para la promoción de hábitos saludables.
1.1. Conceptos básicos
1.2. Papel de la evaluación de intervenciones en promoción de hábitos saludables
1.3. Criterios e indicadores de hábitos saludables.
1.4. Aspectos que deberían ser evaluados en un programa de intervención en promoción de la salud
2. Tipos de evaluación empleadas en las intervenciones para la promoción de hábitos saludables
2.1. Evaluación de proceso y de resultados en las intervenciones para la promoción de hábitos saludables
2.2. Evaluación de satisfacción con las intervenciones en promoción de hábitos saludables
2.3. Tipos de diseños aplicables en la evaluación de programas de este tipo, requisitos, fortalezas y limitaciones.
3. Interpretación y utilidad de los resultados de la evaluación en las intervenciones para la promoción de hábitos saludables
3.1. Interpretación de los resultados en las intervenciones para la promoción de hábitos saludables en el ámbito escolar
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316531

3.2. La utilización de los resultados de la evaluación en las intervenciones en este campo para la mejora de la práctica profesional y la continuidad de
los programas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

0.0

10.0
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CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio

Identificador : 4316531

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

80.0

100.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

0.0

10.0

NIVEL 2: Intervención para la Promoción del Desarrollo Positivo en Contextos Escolares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Ofrecer los aspectos teóricos o conceptuales del modelo de desarrollo positivo adolescente y los activos para la salud y el desarrollo.
Proporcionar herramientas para elaborar mapas de activos y evaluar el desarrollo positivo y los activos personales, familiares y comunitarios.
Ofrecer una visión positiva del periodo adolescente.
Proponer un modelo de desarrollo positivo adolescente adaptado a la realidad española.
Dar a conocer los fundamentos de la intervención en desarrollo positivo en los contextos escolares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La promoción del Desarrollo Positivo Adolescente.
1.1. Recursos para el desarrollo positivo.
1.2. Estrategias de intervención.
2. Escuela y desarrollo positivo.
2.1. Importancia de la escuela para el desarrollo positivo adolescente.
2.2. Líneas de intervención.
3. Instrumentos para la evaluación del desarrollo positivo y los activos que lo promueven.
4. Los recursos o activos para el desarrollo relacionados con el contexto escolar.
5. Pautas de intervención para la promoción del Desarrollo Positivo Adolescente en el contexto escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316531

En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
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

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales

100
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CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

Identificador : 4316531

documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.
Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

2.5

60

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

30.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

70.0

90.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Colectivos para la Investigación e Intervención Psicosocial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación e Intervención con Menores en el Sistema de Protección Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316531

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Identificar las situaciones sociofamiliares y culturales que justifican la conveniencia de un sistema de protección a la infancia.
Conocer los diferentes protocolos de intervención especializada con la infancia en situación de protección.
Poseer un conocimiento significativo de la normativa estatal y autonómica, fundamentalmente, que legitima la protección a la infancia y regula las líneas de intervención específicas.
Diseñar estrategias psicoeducativas de prevención, tratamiento y/o rehabilitación con la infancia en situación de protección, con los profesionales que intervienen
directamente con la misma, con las familias y entorno sociocomunitario.
Valorar las diferentes medidas administrativas que se implementan y desarrollan con los menores en el sistema de protección y conocer el papel que puede
desempeñar el profesional de la psicología en cada una de ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El Sistema de protección a la infancia
1.1. Historia de la intervención: desde la voluntad de unos pocos a la obligación ¿universal¿ de todos.
1.2. Estado actual de la cuestión: el caso de Andalucía.
2. Factores que motivan la existencia del sistema de protección a la infancia
2.1. El maltrato infantil: concepto, tipología, mecanismos de prevención y tratamiento.
2.2. Marco normativo y políticas sociales.
3. Acciones institucionales de atención a la infancia en situación de protección
3.1. Características y estrategias de intervención con la familia en situación de vulnerabilidad.
3.2. Características y estrategias de intervención con las familias de acogidas y adopción.

4. Transinstitucionalidad e interdisciplinariedad: la importancia del ¿todo¿ en la identificación e intervención
4.1. El equipo de trabajo: profesionales, paraprofesionales y no-profesionales.
4.2. Programas de prevención e intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
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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3.3. Características y estrategias de intervención en los recursos residenciales.

Identificador : 4316531

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las instituciones implicadas en la intervención
psicosocial
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar

CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
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CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad

Identificador : 4316531

Metodología activa y participativa
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

20.0

80.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

10.0

40.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

40.0

NIVEL 2: Investigación e Intervención Psicosocial en Conductas de Riesgo en Adolescentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Alcanzar los conocimientos y habilidades que les permitan intervenir y asesorar adecuadamente, tanto en el ámbito preventivo como corrector, en la respuesta a
las conductas de riesgo.
Dotar al alumnado de las habilidades y recursos necesarios para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de intervención sobre
conductas de riesgo.
Profundizar en los criterios de definición y clasificación de las conductas de riesgo, así como en los distintos factores causales que explican su aparición.
Conocer los aspectos específicos de intervención en las conductas de riesgo más frecuentes.
Informar a los estudiantes sobre los factores de protección y de riesgo existentes en los distintos contextos, así como de las estrategias de intervención en éstos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Las conductas de riesgo. Prevención e intervención.
1.1. Las conductas de riesgo
1.2. Principios de la intervención con menores en situación de riesgo
1.3 Ámbitos de la intervención con menores en situación de riesgo
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3

Identificador : 4316531

2. Las conductas de riesgo en la adolescencia y sus implicaciones.
2.1. Características de la adolescencia e implicaciones educativas
2.2. Características de la adolescencia que pueden aumentar la vulnerabilidad
3. El ámbito familiar de desarrollo. Factores familiares y conductas de riesgo.
3.1. Factores de riesgo y de protección familiares.
3.2. Estilos parentales: la interacción entre los factores de riesgo y los protectores.
3.3.Intervención familiar con menores en riesgo
4. Los ámbitos escolar y comunitario. Los programas de prevención de conductas de riesgo.
4.1. Conveniencia de diseñar e implementar programas de intervención en los centros escolares
4.2. Los activos para el desarrollo en el ámbito comunitario
4.3. Propuestas para favorecer los activos comunitarios
5. La intervención sobre conductas de riesgo. Diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención.
5.1. Elementos de un programa de intervención
5.2. Características asociadas a la eficacia de los programas de prevención/intervención
5.3 Características de los programas exitosos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4316531

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE3 - Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención psicosocial
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

2.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

30.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

70.0

90.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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NIVEL 2: La Perspectiva de Género en la Investigación y la Intervención Psicosocial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·

Analizar la realidad social desde una perspectiva crítica tomando en consideración la perspectiva de género
Comprender el origen de la desigualdad de género
Diseñar proyectos de investigación que tengan en cuenta la perspectiva de género
Diseñar proyectos de intervención psicosocioeducativa que tengan en cuenta la perspectiva de género

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Fundamentos conceptuales
1.1. El binomio sexo-género
1.2. Estereotipos y roles de género: ¿Nuevas feminidades, nuevas masculinidades?
1.3. Consecuencias de la categorización en función del género
1.4. ¿Decir género es igual que decir ¿mujer¿?
1.5. ¿Qué es igualdad de género?
1.6. Teoría feminista
2. La investigación con perspectiva de género
2.1. Igualdad de género y ciencia
2.2. Marco normativo sobre igualdad de género en investigación
2.3. La perspectiva de género en los contenidos de la investigación
2.4. Aproximaciones epistemológicas y metodológicas de la perspectiva de género
2.5. Indicadores a tener en cuenta para la equidad de género en la investigación
3. La intervención psicosocioeducativa con perspectiva de género
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No existen datos

Identificador : 4316531

3.1. ¿Por qué hay que integrar el género en la intervención psicosocioeducativa?
3.2. ¿Qué implica la perspectiva de género en la intervención psicosocioeducativa?
3.3. ¿Qué son las acciones positivas en la intervención psicosocioeducativa?
3.4. Promover la igualdad de género en la intervención psicosocioeducativa
4. Promoción de la igualdad de género desde el ámbito educativo: la coeducación
4.1. ¿Qué es la coeducación? ¿Por qué es importante?
4.2. Objetivos de la coeducación
4.3. Ámbitos/contextos de trabajo de la coeducación
4.4. Estrategias para la coeducación en las enseñanzas no universitarias y universitarias
5. Intervención psicosocioducativa en víctimas de trata con fines de explotación sexual
5.1. Campañas de educación y sensibilización en la población civil
5.2. Atención integral a mujeres supervivientes y potenciales víctimas de trata y explotación sexual
5.3. Mecanismos de protección de víctimas
5.4. Intervención psicosocioeducativa con (potenciales) consumidores de prostitución
6. Intervención en violencia de género
6.1. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? (tipos causas, mitos, ciclo, etc.)
6.2. Intervención con víctimas (asistencial, social, psicológica, jurídica, forense, policial, sanitaria e institucional)

6.4. Prevención y sensibilización
7. Intervención psicosocioeducativa en la mujer de mediana edad
7.1 La segunda vida en la vida de las mujeres: cambios y retos
7.2 La salud en la mujer de mediana edad: la menopausia cultural vs. real y la influencia del movimiento feminista
7.3 Intervenciones psicosociales durante la mediana edad
7.4 Hábitos saludables durante la postmenopausia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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6.3. Intervención con agresores

Identificador : 4316531

CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
37.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

4

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 83.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Prueba escrita u oral (exámenes)

40.0

80.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

20.0

60.0

NIVEL 2: Investigación e Intervención para la Promoción del Envejecimiento Activo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

49 / 70

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 289572327306679987562429

ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4316531

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los elementos clave del envejecimiento activo y sus implicaciones de cara a la intervención.
Diferenciar las intervenciones psicosocioeducativas de otros formatos y procedimientos de trabajo con personas mayores.
Familiarizarse con los procedimientos y las fases de la intervención psicosocioeducativa con personas mayores.
Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita para comunicarse de manera eficiente en el ámbito profesional, tanto con profesionales como con los usuarios
de la intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Bases demográficas, científicas y sociopolíticas de la intervención psicosocioeducativa con personas mayores no dependientes.
1.1. Estereotipos, evidencias y realidad sobre la vejez, el envejecimiento y las personas mayores.
1.2. El paradigma del envejecimiento activo y sus implicaciones para la práctica profesional.
2. La intervención psicosocioeducativa con personas mayores: fases y directrices.
2.1. Análisis de necesidades y fortalezas: estrategias e instrumentos de evaluación psicológica con mayores.
2.2. Diseño y desarrollo de intervenciones psicosocioeducativas con personas mayores no dependientes.
3. Análisis crítico de programas y proyectos de intervención con personas mayores.
3.1. Intervenciones globales y generales.
3.2. Intervenciones específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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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·
·
·
·

Identificador : 4316531

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 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
22.5
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

2.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0
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CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio

Identificador : 4316531

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

80.0

Exposiciones de trabajos individualmente
o en pequeño grupo

10.0

60.0

NIVEL 2: Intervenciones Psicosociales para una Sociedad Diversa e Inclusiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los modelos teóricos que explican la construcción social del ¿otro¿
Comprender como la diversidad sexual, cultural o funcional causan exclusión social
Analizar críticamente experiencias de intervenciones psicoeducativas actuales para la promoción de sociedades inclusivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La construcción social del 'otro': Estigma, prejuicio e identidad.
2. La diversidad como causa de exclusión social:
2.1. Diversidad sexual y de género
2.2. Diversidad étnica o cultural
2.3. Diversidad funcional versus discapacidad
3. Intervención psicosocioeducativa para promover sociedades inclusivas y ¿diversas¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316531

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
CE20 - Adquirir conocimientos científicamente fundamentados que permitan desarrollar actitudes realistas y libres de prejuicios
hacia colectivos específicos: menores, mujeres, personas mayores, y grupos con diversidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
15
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

60

1.5

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 33.5
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o participación en clases
teóricas y prácticas

10.0

20.0

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

70.0

90.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4316531

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Evidenciar que se ha aprendido a aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de Máster en la realización de un trabajo (de investigación y/o intervención) directamente relacionado con el ámbito psicosocioeducativo.
Preparar una memoria con estructura científica que comunique, de forma efectiva y profesional, los aspectos esenciales del trabajo desarrollado.
Exponer y defender el trabajo desarrollado ante un auditorio especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Por su propia naturaleza, el Trabajo Fin de Máster (TFM) no tiene un programa genérico de contenidos. En este apartado se describen sus principales
características.

·
·
·
·
·
·

Objetivo general del TFM: Que el alumnado pueda demostrar el grado de madurez adquirido en relación con los conocimientos y competencias trabajados en
el Máster. El TFM se sitúa por tanto al final del periodo docente del Máster, y supone la culminación del mismo.
Contenido y formato del TFM: Realización, presentación y defensa pública de un proyecto o trabajo de investigación y/o intervención psicosocioeducativa,
con la estructura de una memoria científica, y que podrá estar relacionado con cualquiera de las temáticas tratadas en el Máster, incluidas las Prácticas externas.
En el TFM se deben manifestar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del Máster, describiendo la actividad práctica o el trabajo de investigación planteado y conectándolo, necesariamente, con los conocimientos y habilidades propios del ámbito psicosocioeducativo.
Tipos de TFM: En general* deberá ajustarse a alguna de las siguientes tipologías de trabajo científico:
Trabajo de investigación sobre cualquier ámbito de la intervención psicosocioeducativa.
Revisión teórica exhaustiva sobre cualquier ámbito de la intervención psicosocioeducativa.
Diseño de proyectos y/o programas de intervención psicosocioeducativa.

*Podrán plantearse otros tipos de TFM, siempre y cuando la propuesta tenga el visto bueno del tutor/a que supervise el trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4316531

CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.

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

CE1 - Conocer los principales modelos teóricos de la intervención psicosocial
CE2 - Diseñar e implementar proyectos de intervención psicosocial
CE4 - Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar e interpretar la información que
éstos aportan
CE5 - Desarrollar instrumentos de evaluación necesarios en la intervención psicosocial
CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE12 - Conocer las investigaciones psicosociales existentes en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y
educativo
CE13 - Analizar las intervenciones psicosociales actuales en los diferentes niveles: comunitario, familiar, organizacional y escolar
CE14 - Desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicosocial con colectivos específicos: menores, mujeres, personas
mayores, y grupos con diversidad
CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial
CE16 - Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación, así como las técnicas de análisis e interpretación de datos en
el ámbito de la intervención psicosocial
CE19 - Comunicar y divulgar los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la investigación e intervención psicosocial
CE21 - Identificar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
CE22 - Redactar un documento científico siguiendo las normas de la APA
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

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

Identificador : 4316531

Actividades dirigidas: exposiciones
10
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Actividades supervisadas: asistencia a
conferencias, visitas y/o excursiones,
tutorías especializadas.

50

20

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 270
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje guiado
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

40.0

40.0

Lectura y defensa pública ante tribunal

60.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316531

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·

Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse a la complejidad de la práctica profesional.
Interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada al caso.
Realizar el seguimiento de la intervención psicosocioeducativa y saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios con el fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de intervención.
Evaluar críticamente los resultados del propio trabajo.
Elaborar informes con diferentes propósitos y atendiendo a distintas audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de las Prácticas Externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales propias de la intervención psicosocioeducativa.
Bajo la supervisión de uno o varios psicólogos cualificados, los estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos del Máster (investigación e intervención psicosocioeducativa y diseño de programas/intervenciones en diferentes colectivos), desarrollando las habilidades propias del ejercicio profesional. La actividad específica a desarrollar en cada caso dependerá de las características del centro al que se incorpore cada estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En la Guía docente de la asignatura, a publicar en la web del título cada curso académico, se deberá concretar cómo se adquieren las competencias transversales en relación con los contenidos, metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario,
familiar, organizacional y educativo)
CG2 - Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con
diversidad cultural)
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicológico

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT2 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio
profesional futuro.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel requerido, las
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender la gestión y planificación de las políticas sociales y de las instituciones implicadas en la intervención
psicosocial
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CE7 - Aprender a realizar informes técnicos, recomendaciones de intervención o informes sobre el momento de la investigación o
programa de intervención
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad
CE9 - Utilizar diferentes metodologías de la intervención psicosocial
CE10 - Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de
voluntariado, grupos cívicos movimientos sociales)
CE11 - Aplicar distintas técnicas que favorezcan la participación en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo
CE15 - Conocer y comprender los fundamentos básicos de la investigación aplicada al campo de la intervención psicosocial
CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realización de las prácticas profesionales del título de máster
CE18 - Adquirir un compromiso ético en relación con la intervención psicosocial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas: exposiciones
250
teóricas (magistral, expositiva,
ejemplificación de casos), análisis de
casos y/o problemas, análisis de materiales
documentales (lecturas, material audiovisual), role-play y/o simulaciones.

100

Trabajo autónomo: autoevaluaciones, uso 50
de foros virtuales, resolución de ejercicios,
búsquedas bibliográficas y documentales,
lectura y análisis de textos, diseño o
planificación de investigaciones y/o
intervenciones, elaboración de informes
individuales o en grupo, etc.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
Tutorías especializadas
Prácticas externas curriculares
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y entrega de memorias
de actividades, resoluciones de casos
prácticos y/o ejercicios, informes,
proyectos, etc.

100.0

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

Categoría

Universidad de Huelva

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
8.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

5,6

Universidad de Huelva

Profesor
Contratado
Doctor

100

28,1

Universidad de Huelva

Ayudante Doctor 16.6

100

10,1

Universidad de Huelva

Profesor Titular
de Universidad

41.6

100

43,8

Universidad de Huelva

Catedrático de
Universidad

4.3

100

4,5

Universidad de Huelva

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.2

100

7,9

25

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

85

CODIGO

TASA

VALOR %

1

tasa de rendimiento

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS
La Unidad para la Calidad, en colaboración con el Servicio de Informática de la UHU, proporcionará los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad del Máster, con el fin de evaluar el rendimiento general de los
estudiantes a través de los siguientes indicadores de rendimiento:
1. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados.
2. Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número total de créditos presentados a examen.
3. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
4. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el caso).
5. Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada.
6. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
El Sistema de Garantía de Calidad, que podemos ver en el apartado siguiente incluye los mecanismos precisos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje. Siendo el procedimiento específico orientado a la evaluación y mejora del rendimiento académico, incluido en el Sistema de Garantía de la Calidad, que permite la elaboración de Informes de Indicadores de planificación, desarrollo y medición de resultados, el siguiente: 1. OBJETO El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Huelva (UHU) planifican e implementan sus programas formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valorar si los estudiantes alcanzan los objetivos y competencias definidas en los títulos de grado y máster. En este contexto se dedica especial interés a garantizar que la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster impartidas en la Universidad de Huelva. 3. REFERENCIAS / NORMATIVA
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge en el Anexo I ¿Memoria
para la solicitud de verificación de los títulos oficiales¿, Apartado 9 ¿Sistema de Garantía de la calidad¿ que éste debe contener información sobre procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
· El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 2, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)

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

· Estatutos de la Universidad de Huelva.
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Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.
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· Directrices para la elaboración de las propuestas de titulaciones de grado. Consejo de Gobierno 21/10/2008.
· Criterios para la elaboración del Plan de Organización Académica de la Universidad de Huelva (aprobados anualmente por Consejo de Gobierno)
· Procedimiento de coordinación docente de los títulos de grado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva (Aprobado en Junta de Facultad de 13 de mayo de 2013)
4. DESARROLLO 4.1. Planificación de las enseñanzas El Plan de Organización Académica (POA) es el instrumento utilizado cada curso académico para la planificación y ordenación de las actividades docentes de la titulación, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Estudios, debiendo reflejar en todo momento la realidad de las actividades docentes desarrolladas. El Consejo de Gobierno aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Académica¿ de la Universidad de Hueva y el calendario académico del curso siguiente, y en base a este documento, los Consejos de Departamento (Art 80 Estatutos de la UHU) elaboran
y aprueban su POA. Asimismo, aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificarán los objetivos docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología
y el sistema y las características de la evaluación. Es competencia de los Consejos de Departamento la resolución de los conflictos que puedan surgir en la interpretación del contenido de las Guías docentes. Como recomendación general de gran importancia para los seguimientos y acreditaciones, los centros deben incluir en sus guías docentes, las competencias que se trabajan en relación al título completo, alineándolas por asignaturas y por
resultados de aprendizaje. En esta revisión deben estar implicados los responsables de todas las asignaturas, equipos docentes y de sus propuestas, pasarlo a la CGCT y CGCC. Por otro lado, la Junta de Centro ha de aprobar
el horario de clases y el calendario de exámenes, así como el Plan de Ordenación Académica y demás propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta. Por su parte, las Guías
Docentes se constituyen en una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de ¿promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de
metodologías y criterios comparables¿ (Declaración de Bolonia). La Guía docente es un instrumento muy valioso para el estudiante, ya que va a determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué
condiciones y cómo será evaluado; en consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad del Título y sus equipos docentes (si procede), velarán por la correcta actualización de las Guías Docentes de cada asignatura, así como su coordinación para evitar vacíos o duplicidades. El Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por los diferentes grupos de interés de las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la principal herramienta a tener en cuenta. 4.2. Desarrollo
y medición de los resultados de las enseñanzas En lo que respecta al desarrollo de las enseñanzas, tiene una especial relevancia que el Centro disponga de una estructura docente regulada y reconocible que garantice la necesaria coherencia en la actividad docente (evitando vacíos o duplicidades en los diferentes programas formativos así como posibles alteraciones en el proceso de evaluación del alumnado) de modo que se garantice un objetivo
común: formar titulados en las condiciones exigidas en el proyecto del Título que se trata. El sistema de coordinación docente de las distintas asignaturas aparece regulado en el Reglamento de Coordinación Docente, aprobado en Junta de Centro. En relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta debe realizarse por parte del equipo docente conforme a lo establecido en la guía docente de la asignatura; la CGCC establecerá las medidas de control que considere adecuadas para favorecer al correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas y evaluación del alumnado, velando por la aplicación de la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de
exámenes. Como norma general para las acreditaciones, el profesorado deberá guardar al menos un curso (terminado el actual) tanto los trabajos prácticos como los exámenes. Servirán de evidencias si los evaluadores seleccionan esa asignatura, de la que en su momento, se preparará un dossier. Lo mismo sucede con los TFG. El Centro deberá tener un gestor documental con todos los trabajos por título, tribunales, actas de notas, normativa de
ambos (TFG y TFM) y criterios de evaluación, rúbricas, o cualquier instrumento que se haya empleado para las evaluaciones. 5. RESPONSABILIDADES
· Consejo de Gobierno: aprueba anualmente los ¿Criterios para la Elaboración del Plan de Organización Académica¿ de la Universidad de Hueva.

·
·
·
·
·

Consejos de Departamento: elaboración y aprobación del POA y de las Guías docentes.
Junta de Centro: aprueba el horario de clases, el calendario de exámenes, Guías docentes y demás propuestas relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas impartidas en el Centro.
Equipo Directivo: difusión pública de la información relacionada con la docencia impartida en el Centro.
Profesorado del Título que coordinan asignaturas: deberán revisar las competencias del título alineando éstas con los resultados de aprendizaje que se persiguen y si por asignaturas, dichas competencias están cubiertas.
Equipos docentes: revisan el trabajo de los coordinadores de asignaturas y hacen propuestas de mejora al desarrollo de la enseñanza de las competencias.

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se tienen en cuenta diferentes tipos de información: a) Resultado de los indicadores de rendimiento La
medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores:
· IN51: Tasa de rendimiento (CURSA).
IN52: Tasa de éxito.
IN53: Tasa de evaluación.
IN54: Tasa de abandono del estudio (CURSA).
IN55: Tasa de graduación.
IN56: Tasa de eficiencia de los egresados.
IN57: Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso.
IN58: Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso.
IN59: Tasa de presentados estudiantes nuevo ingreso.
IN60: Duración media de los estudios.
IN61: % de Guías docentes publicadas en plazo.

b) Informes de satisfacción realizados con las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad docente y de autovaloración del profesorado.
· Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados. El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el procedimiento de planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas:
· Encuesta opinión del alumnado sobre la actividad docente.

· Encuesta autovaloración del profesorado.
c) Información relativa a las calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas d) Información relativa a los Trabajos fin de grado/máster, debiéndose analizar una muestra de TFG/TFM representativa de todas las posibles calificaciones. La información derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora por parte de las CGCT, y una vez realizados, darán
traslado a la CGCC. 7. RENDICIÓN DE CUENTAS El Equipo Directivo será responsable de que las Guías docentes, el calendario académico, los horarios de clase, el calendario de exámenes y toda aquella información
relacionada con el desarrollo de la enseñanza sean difundidos a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. La Comisión de Garantía de Calidad del
Centro remitirá el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente
anualidad. Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 8. ARCHIVO
Identificación de evidencias

Responsable

Temporalización

E01-P13 Acta de aprobación POA

Junta de Centro

Julio

E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes

Junta de Centro

Julio

E03-P13 Publicación Web Guía docente

Director/a-Decano/a

Julio/septiembre

E04-P13 Acta de revisión de las guías docentes por los Equipos docentes a final de curso

Equipo Docente

Junio

E05-P13 Informe calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas

Equipo Docente y Coordinador/a del Título

Noviembre

E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras representativas de todas las calificaciones

Equipo Docente y Coordinador/a del Título

Dos al curso Julio/ Noviembre (depende de cada Centro)

E07-P13 Informe tasas de rendimiento

Unidad para la Calidad

Noviembre

E08-P13 Informe de satisfacción de las encuestas realizadas

Unidad para la Calidad

Noviembre

E09-P13 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejoras

CGCT

Diciembre/Enero

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uhu.es/fedu/?q=calidad-presentacion

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

2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Máster es de nueva creación, por lo que no es necesario contar con un procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52243011Y

MARÍA ISABEL

MENDOZA

SIERRA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Educación,
Psicología y CC. del Deporte
Av. Tres de Marzo, s/n

21007

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana@fedu.uhu.es

636965728

959219357

Decana

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

29787285P

MARIA ANTONIA

PEÑA

GUERRERO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6

21071

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rectora@uhu.es

606390000

959218080

RECTORA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52243011Y

MARÍA ISABEL

MENDOZA

SIERRA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Educación,
Psicología y CC. del Deporte
Av. Tres de Marzo, s/n

21007

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana@fedu.uhu.es

606341725

959219357

Decana
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