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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Vigo

Facultad de Ciencias de la Educación y del
Deporte

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

36020507

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANA MARÍA GRAÑA RODRÍGUEZ

Vicerrectora de Organización Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36069182F

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ÁNGELES CONDE RODRÍGUEZ

Coordinadora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

34927944Y

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

Edificio Rectorado - Campus Universitario

36310

Vigo

647343026

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986612010
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REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4312440

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: Pontevedra, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4312440

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo por la Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

20

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

24

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

36020507

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación y 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
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No existen datos
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35

35
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

0.0

0.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/eleccion2014/PERMANENCIA.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312440

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 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.

CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.

5 / 68

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 297787295491262181558963

CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
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CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.

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
ACCESO

Tal y como se recoge en el Real Decreto 1393/2017, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario las y los aspirantes deberán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:

El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010
establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. La normativa de la Universidad de Vigo, dispone,
a través de su Reglamento de los estudios oficiales de posgrado, aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster.
Para el acceso a este master no existen pruebas o condiciones de acceso especiales.

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster. Esta Comisión está formada por el/la
coordinador/a del Título, que preside la comisión y 6 miembros más en representación de los distintas áreas de conocimiento del equipo docente del
máster. Este será el órgano de decisión en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a
la aprobación en unos casos en el marco del centro de adscripción al Máster por la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo.

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos

Para cubrir las 35 plazas ofertadas se establecen las siguientes cuotas y el orden de preferencia dentro de cada una de ellas:

1. Graduados/as en Educación Primaria y Educación Infantil (12 plazas)
2. Maestros especialistas en Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Infantil, Educación Primaria, Lenguas Extranjeras y Educación Musical (6 plazas)
3. Titulados en Psicopedagogía, Psicología y Pedagogía (4 plazas)
4. Titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Maestros en Educación Física (5 plazas)
5. Profesores de enseñanza secundaria, primaria e infantil en activo y gestores de centros o entidades dedicados a la atención de personas con discapacidad (4 plazas)
6. Extranjeros ajenos al EEES de titulación equivalente a Psicología o Psicopedagogía (2 plazas)
7. Personas con discapacidad (2 plazas)

Las plazas que queden libres podrán ser ocupadas por solicitantes de otras secciones siguiendo el orden anterior.
Criterios de valoración de méritos
Los estudiantes interesados en el Máster deberán cumplir los requisitos de solicitud arbitrados en las normas de admisión y matricula determinadas
por Reglamento de Postgrado Oficial de la Universidad de Vigo debidamente acompañadas por la documentación acreditativa solicitada. La selección
se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad. Se
tendrá en cuenta:
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1. Estar en posesión de un título universitario oficial español (graduada o graduado universitario, licenciada o licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, arquitecta técnica o arquitecto técnico, ingeniera técnico o ingeniero técnico, diplomada o diplomado) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida en una institución de educación superior no perteneciente a un Estado del Espacio Europeo de Educación
Superior podrán acceder a los estudios de Máster si cumple alguno de los siguientes requisitos:
a. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero que esté homologado a un título español que habilite para el acceso a los
estudios de posgrado.
b. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita un nivel de formación equivalente al correspondiente título español de grado y que faculta para el
acceso a los estudios de posgrado en el país en el que se expide el título.El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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·
·

Nota media del expediente académico para los titulados en Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía, Licenciados en Ciencias da Actividad Física y del Deporte,
Maestro especialista en Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Musical, Lenguas Extranjeras, Educación Infantil y Primaria. Lo
mismo para los extranjeros ajenos al EEES.
Independientemente de la titulación de acceso, se valorarán los años de servicio para los profesores de enseñanza secundaria, primaria e infantil en activo y para
los gestores de centros o entidades dedicados a la atención de personas con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Para los estudiantes ya matriculados, al comienzo de cada curso se organiza una jornada de presentación y acogida con información sobre la estructura organizativa de la titulación y el funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la Facultad de Educación y del Deporte y de la Universidad de
Vigo. En estas jornadas se incluye información sobre:

·
·
·
·
·

Distribución de créditos y profesorado de las distintas materias, horarios de clase y tutorías, así como sobre la organización y distribución de los centros y prácticas externas.
Dependencias del Campus, ubicación de las aulas, despachos del profesorado, etc.
Funcionamiento de la biblioteca, instalaciones deportivas, culturales y de vivienda.
Normativas, temas administrativos y su ubicación.
Ayudas transporte, becas, financiaciones, etc.

Se hace especial hincapié en el uso de la web del Máster y el Campus Virtual (FaiTIC) como vías de apoyo y orientación y como canales de comunicación entre estudiantes y docentes. Se cuenta también con espacios en plataformas de redes sociales (Facebook y Twitter) con acceso desde la web
para mantener un espacio de comunicación y contacto con ex-alumnos/as, docentes, profesionales, etc. y como lugar de encuentro de personas interesadas en la temática del Máster.
El sistema de teledocencia (FaiTIC) resulta un instrumento esencial de apoyo a la formación facilitando la disposición de materiales y recursos on-line.
Los estudiantes reciben información académica detallada y actualizada de los contenidos, actividades, documentos de trabajo, materiales, sistemas de
evaluación, tutela, etc. en los espacios de las distintas materias. Asimismo disponen en esta misma plataforma de un espacio común con información
general, tablón de noticias, espacio para dudas y otros recursos de apoyo a la formación a través del cual reciben información puntual sobre todo tipo
de cuestiones relacionadas con el Máster, así como sobre becas, seminarios, congresos y otra información que pueda resultar de interés para ellos.
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte dispone de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que tiene como objeto informar y orientar al nuevo
alumnado sobre cuestiones académicas y/o profesionales, facilitar el proceso de adaptación de la enseñanza de procedencia a la universidad y fomentar su participación en los distintos ámbitos de la vida universitaria (http://fcced.uvigo.es/gl/alumnado/plan-de-accion-titorial/).

·
·
·

Facilitar una orientación personal para favorecer el ajuste personal, la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo y el ajuste grupal del alumnado.
Realizar una orientación académica continua a lo largo del máster que permita al alumnado el conocimiento de la estructura y funcionamiento de éste, la toma de
decisiones acerca del Prácticum, el procedimiento de realización y redacción del Trabajo Fin de Máster (TFM), la optatividad o las oportunidades de formación
complementaria.
Orientar al alumnado con relación al ámbito profesional: la habilitación para el ejercicio profesional que proporciona el Máster; las salidas profesionales del título y de las instituciones y centros para el ejercicio profesional, redes de contacto e intercambio de información profesional.

Para atender a los objetivos planteados se realiza una serie de actuaciones grupales que comienzan con la sesión de acogida y presentación del Máster, ya referida y continúan con una serie de sesiones a lo largo del curso, que se concretan en la presentación del Practicum, presentación y orientación sobre el TFM y finalizan con una sesión de orientación sobre salidas profesionales.
Asimismo existe una serie de actuaciones de atención individualizada (AAI), destinadas a la orientación personal, académica y profesional del alumnado. Estas tutorías AAI son llevadas a cabo a lo largo del curso académico por docentes a los que se les asigna al principio de cada curso un cierto número de tutorandos. Tal asignación se publica en el espacio común de Alumnado de la plataforma FaiTIC. Además el alumnado tiene a su disposición
al profesorado en el horario oficial de las tutorías académicas en sus respectivos despachos y a través de la plataforma virtual.
Los nuevos estudiantes del Máster disponen en la Biblioteca de la Universidad de Vigo (Campus de Pontevedra) de una jornada informativa sobre
servicios, formas de acceso, etc. sistemas de búsqueda bibliográfica, hemeroteca, archivos, bases de datos, préstamo interbibliotecario, etc. Además en la página web de la propia biblioteca cuentan además con un acceso con información específica para alumnado de nuevo ingreso en el que
se publica información básica sobre uso, condiciones de préstamo, cuentas, procedimientos, recursos, guías de ayuda y una serie de FAQs (http://
sp.bugalicia.org/vig/subjects/guide.php?subject=alumnadonovo).
La Comisión Académica del Máster garantiza al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo las adaptaciones curriculares y de los materiales así como los recursos necesarios que le permitan realizar sus actividades académicas para conseguir el máximo aprovechamiento para su formación. A su vez la Universidad dispone de una serie de programas como el de Apoyo a la Integración de Universitarios con Necesidades Especiales:
https://uvigo.gal/administracion/extension/funcions/siope/discapacidade/piune/.
También se cuenta con la colaboración de la Delegación de Alumnos/as de la Facultad para canalizar las sugerencias y reclamaciones y facilitar la
realización de propuestas e iniciativas del alumnado:
http://fcced.uvigo.es/gl/alumnado/delegacion-de-alumnos.

Además la Universidad de Vigo cuenta con una serie de servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal: https://www.uvigo.gal/uvigo_es/vida/informacion/gabinete/
Sus objetivos son:

·
·
·
·

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera.

7 / 68

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 297787295491262181558963

Los objetivos del Plan de Acción Tutorial del Máster se dirigen a atender las tres dimensiones básicas de la Orientación descritas en la introducción,
adaptadas a la especificidad y necesidades del alumnado del máster. Se proponen pues tres objetivos básicos:
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2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio (https://uvigo.gal/administracion/extension/funcions/siope/discapacidade/piune/)
3) Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros estudiantes universitarios sobre:

·
·
·

El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales estudiantes universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez finalizada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

(https://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/extension/funcions/siope)

4. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): La información se encuentra disponible en:
http://www.fundacionuvigo.es
Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:

·
·
·
·

Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, en su
sesión del 23 de junio de 2008, aprobó la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf). En la convocatoria de matrícula de
cada curso académico se recoge el procedimiento a seguir y los plazos fijados para el curso académico en vigor.

Con carácter general, el procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará a petición de la o el interesado, quien presentará una solicitud en la secretaría de alumnado del centro de adscripción de la titulación, dirigida a
la Comisión Académica del Master, dentro de los plazos previstos al efecto. El reconocimiento también se podrá realizar de oficio por la administración en aquellos supuestos a los que se refiere el artículo 4.3: "La Universidad podrá
reconocer directamente, o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidad de Vigo, o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La Universidad de Vigo difundirá de forma adecuada esos convenios".

Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster deben respetar
las siguientes reglas:

·

Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de Máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se im-
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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·
·
·

·

parten en el master así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
Solo se podrán reconocer estudios universitarios oficiales correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes
a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no
oficiales, no superará el 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios (incluyendo el Trabajo Fin
de Máster), con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010,
para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará calificación por lo que no computará a efectos
de baremo del expediente.
En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

En el Máster se reconocen créditos por experiencia laboral y profesional: nº mínimo: 0 y Nº máximo: 9 (correspondiente al 15%). La Comisión Académica del Máster, de acuerdo con la normativa, será la encargada de analizar las
solicitudes de reconocimiento de créditos. Cualquier decisión se hará atendiendo a la coincidencia de competencias,
contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita convalidar.
Se aplican en este Máster las normas vigentes, y su adaptación en la Universidad de Vigo, a través de la normativa
específica aprobada por la Universidad de Vigo.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades enfocadas a la intervención con alumnado con discapacidad sensorial y análisis de los procedimientos utilizados
Actividades Introductorias
Análisis de la intervención en necesidades específicas de apoyo educativo para la lectura, escritura y cálculo
Análisis y discusión de documentos científicos /análisis de situaciones, casos u otras actividades propuesta en los seminarios de aula
Aplicación de metodologías para la inclusión escolar y recopilación de los resultados obtenidos.
Aplicación de programas de intervención y sistemas de apoyo y recopilación de resultados obtenidos con los mismos.
Clase magistral
Clases teóricas, clases prácticas y tutorías del profesor sobre las principales ideas sobre los aspectos de desarrollo y aprendizaje en
la discapacidad motriz y programas de intervención.
Desarrollo de ejercicios o proyecto bajo la tutorización de los/as docentes
Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente
Desarrollo de ejercicios o proyectos fuera del aula bajo las directrices y supervisión del docente
Discusión de documentos científicos/análisis de situaciones, casos u otras actividades propuestas en los seminarios de aula
Elaboración diseño y aplicación de instrumentos de evaluación y programas de intervención en dificultades específicas de lectura,
escritura y cálculo
En el laboratorio, aplicación a los/las compañeras de protocolos/test para evaluar desarrollo psicomotor

Explicación por parte de la profesora de conceptos básicos de la materia
Exposición de las principales ideas sobre los procesos que subyacen al aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo, así como su
relación con los procesos cognitivos subyacentes
Exposición de los docentes de las principales ideas sobre las medidas curriculares de actuación en el aula inclusiva y la escuela para
todos, sus formas de organización y sistemas de apoyo.
Exposición de los docentes de las principales ideas sobre las metodologías para la inclusión escolar, sus formas de organización,
implementación y evaluación.
Exposición de los/as docentes de las principales ideas sobre las necesidades educativas del alumnado derivadas del contexto sociocultural
Exposición por parte del profesorado de los contenidos sobre la discapacidad sensorial.
Exposición por parte del profesorado del contenido principal de los temas.
Exposición y defensa del trabajo
Memoria de prácticas
Práctica deportiva Colectiva
Prácticas externas
Presentación de resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos y programas de intervención utilizados, discusión de los
resultados y de las conclusiones obtenidas
Presentación de resultados obtenidos con la aplicación de metodologías para la inclusión escolar, discusión de grupo sobre sus
implicaciones y posibilidades de difusión y transferencia.
Presentación de resultados obtenidos con la aplicación de programas de intervención y sistemas de apoyo y discusión de grupo
sobre sus implicaciones y posibilidades de difusión.
Presentación de resultados, discusión de grupo sobre las implicaciones y posibilidades de difusión y transferencia.
Presentación y orientaciones del Trabajo Fin de Máster, directrices a seguir, criterios de evaluación presentación y defensa
Presentación/ exposición
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Experimentación en aula práctica de actividades adaptadas para estimular el desarrollo psicomotor en diferentes tipos de
necesidades de apoyo educativo
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Resolución de problemas/ejercicios en el aula
Resolución ejercicios o proyectos realizados en el aula
Revisión bibliográfica, elaboración y desarrollo de un proyecto por parte del alumnado tutorizado por el profesorado de Máster
Seminarios
Sesión magistral
Talleres
Trabajo autónomo del alumnado (preparación de lecturas y materiales diversos, elaboración oral o escrita de informes, resolución
de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación de examen)
Trabajo autónomo del alumno/a para preparación de prácticas externas
Trabajo autónomo del alumno/a para preparación de prácticas externas y talleres
Trabajo autónomo del alumno/a para realización de actividades
Trabajo colaborativo guiado y mediado sobre el análisis de la eficacia de programas de intervención
Trabajo colaborativo, guiado y mediado sobre el análisis de la eficacia de metodologías para la inclusión escolar.
Trabajo colaborativo, guiado y mediado sobre el análisis de la eficacia de programas de intervención y sistemas de apoyo.
Trabajo dirigido sobre el análisis de programas de intervención y su eficacia contrastada
Trabajo independiente de aplicación y generación de resultados.
Trabajo Individual Tutelado
Trabajo tutelado
Trabajos de aula
Tutoría individual

Valoración y síntesis a través de informe escrito de los resultados obtenidos con la aplicación de metodologías para la inclusión
escolar.
Valoración y síntesis a través de informe escrito de los resultados obtenidos con la aplicación de programas de intervención y
sistemas de apoyo.
Visualización de material audiovisual que ilustra la parte teórica explicada en el aula
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Estudio de casos/análisis de situaciones
Memoria de prácticas
Práctica deportiva colectiva
Prácticas de laboratorio
Prácticas externas
Prácticas Guiadas
Presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminarios
Sesión magistral
Talleres
Talleres de formación práctica
Trabajos de aula
Trabajos tutelados
Trabajos y proyectos
Tutorías de grupo
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Tutorías de grupo
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades de aula
Asistencia
Asistencia y actitud en clase
Elaboración de informe sobre desarrollo psicomotor
Elaboración y exposición del trabajo tutelado
Informe dos tutores/as externos/as
Informes, memorias y /o trabajos realizados fuera del aula
Memoria de prácticas
Participación activa en clase
Portafolio/dosier recopilatorio de los problemas y ejercicios resueltos
Presentación oral del trabajo ante un tribunal formado por tres profesores/as del máster
Propuesta de intervención para estimular competencias motrices
Prueba de Evaluación
Prueba escrita de resolución de problemas y/o ejercicios
Pruebas objetivas
Seguimiento y evaluación por parte del tutor/a del trabajo realizado por el estudiante hasta la elaboración de la memoria final
Seminarios
Seminarios y participación en actividades de aula
Sesión Magistral

Tarea individual
Trabajos de aula
Trabajos tutelados.
Trabajos y proyectos
Participación y aportaciones proporcionadas por los estudiantes en la reflexión sobre los contenidos de la materia.
5.5 NIVEL 1: Módulo I: Aspectos psicopedagógicos de la educación especial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual
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

Sí

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tarea grupal
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos implicados en el aprendizaje en las personas con discapacidad cognitiva.
Conocer las distintas condiciones de la aplicación de programas para la mejora del aprendizaje escolar en discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista
y trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
Elaborar y diseñar programas de instrucción y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas y las necesidades de apoyo de las personas con
discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
Sintetizar y evaluar los principales resultados obtenidos en la aplicación de programas, valorando su aportación al conocimiento actual.
Comunicar y transferir los resultados a situaciones de necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo, evaluación e intervención en personas con discapacidad intelectual.

Desarrollo, evaluación e intervención en personas con trastorno del espectro autista.

Desarrollo, evaluación e intervención en personas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
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CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
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de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Discusión de documentos científicos/
análisis de situaciones, casos u otras
actividades propuestas en los seminarios
de aula

5

100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7

100

Sesión magistral

3

100

Trabajo autónomo del alumnado
53
(preparación de lecturas y materiales
diversos, elaboración oral o escrita de
informes, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
de examen)

0

Tutorías de grupo

7

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

0.0

50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0

50.0

Seminarios

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
Sesión magistral
Trabajos de aula
Tutorías de grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz
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

3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos implicados en las necesidades específicas de apoyo educativo de las personas
con discapacidad motriz.
2. Utilizar procedimientos e instrumentos de detección y evaluación de las necesidades de apoyo educativo, neuropsicomotriz y socio-familiar en alumnado y personas con discapacidad motriz
3. Diseñar y/o aplicar intervenciones encaminadas a la mejora de las necesidades de las personas con discapacidad motriz y, en su caso, evaluar el
impacto de esas intervenciones en la persona y su contexto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Implicaciones de los procesos cognitivos y sus correlatos neurológicos en las necesidades de apoyo educativo de personas con discapacidad motriz.
Valoración y medición de los citados procesos y a su correlación con el logro académico en este tipo de estudiantes.
Análisis de los programas de intervención y sistemas de apoyo a las NEE de la discapacidad motriz.
Diseño de la intervención en necesidades específicas de apoyo educativo.
Evaluación de resultados de la intervención.
Informe, discusión y comunicación de los resultados a profesionales y familias y conclusiones obtenidas sobre discapacidad motriz y formas de apoyo educativo.
Patologías cerebrales adquiridas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4312440

CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas, clases prácticas y
tutorías del profesor sobre las principales
ideas sobre los aspectos de desarrollo y
aprendizaje en la discapacidad motriz y
programas de intervención.

10

100

Trabajo dirigido sobre el análisis de
programas de intervención y su eficacia
contrastada

40

20

Trabajo independiente de aplicación y
generación de resultados.

25

1

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación

0.0

20.0

Seminarios y participación en actividades
de aula

0.0

40.0

Trabajos de aula

0.0

40.0

Trabajos y proyectos

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Trabajos de aula
Trabajos tutelados

NIVEL 2: Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad sensorial
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

Sí

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 : 4312440

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·
·
·
·
·
·

Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos implicados en el aprendizaje en las personas con discapacidad sensorial.
Conocer las distintas condiciones de la aplicación de programas en discapacidad sensorial.
Sensibilizarse sobre la necesidad del uso de la Lengua de Signos Española.
Elaborar y diseñar programas de intervención para el apoyo de las necesidades educativas específicas y aplicarlos conforme las condiciones experimentales establecidas y las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad visual o auditiva, con especial referencia a los procesos lectores y comunicativos.
Sintetizar y evaluar los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al conocimiento actual
y al estudiante que aprende.
Fomentar y aplicar los resultados a situaciones de necesidades específicas de apoyo lector y comunicativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Implicaciones en las necesidades específicas de apoyo educativo de los procesos visuales y auditivos y sus correlatos neurológicos.
Valoración y medición de dichos procesos y su correlación con el logro académico.
Análisis de las intervenciones en necesidades específicas de apoyo educativo lecto-escritor y comunicativo. Introducción a la LSE.
Diseño de la intervención en términos de NEE lecto-escritoras y/o comunicativas.
Elaboración y evaluación de resultados de intervención. Informe, discusión y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.

CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
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CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.

Identificador : 4312440

CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades enfocadas a la intervención
15
con alumnado con discapacidad sensorial
y análisis de los procedimientos utilizados

33.3

Desarrollo de ejercicios o proyectos en el
aula bajo las directrices y supervisión del
docente

14

50

Desarrollo de ejercicios o proyectos fuera
del aula bajo las directrices y supervisión
del docente

43

0

Exposición por parte del profesorado
de los contenidos sobre la discapacidad
sensorial.

3

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios

0.0

50.0

Trabajos de aula

10.0

50.0

Trabajos y proyectos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
Sesión magistral

Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Intervención en necesidades educativas de los alumnos, derivadas del contexto social-cultural
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajos de aula

Identificador : 4312440

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes deberían ser capaces de:

·
·
·
·
·

Identificar e interpretar la naturaleza de los procesos de identidad y de diversidad socio-cultural y sus implicaciones para el aprendizaje y desarrollo humano.
Detectar y analizar barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación en el alumnado, derivadas del contexto familiar y sociocultural y sus problemáticas.
Seleccionar programas para el apoyo específico educativo en el aprendizaje de personas con diversidad social y cultural
Desarrollar acciones y programas para potenciar la igualdad de oportunidades y la integración de los diferentes grupos sociales.
Evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas y servicios de apoyo en la atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Familia, Sociedad y escuela: consecuencias derivadas de la ruptura de pareja de los progenitores en el ámbito escolar. Parentalidad positiva y Programas de apoyo a las familias con progenitores separados
El maltrato infantil: contexto familiar y contexto educativo
Conductas disruptivas, desadaptación social de los niños y jóvenes y sus consecuencias en el aprendizaje y la desadaptación escolar
Influencia de los estereotipos de género en las trayectorias académicas
Intervenciones en necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de carencias culturales o situaciones de multiculturalidad. Inmigración, pobreza y escuela

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
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CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.

Identificador : 4312440

CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Análisis y discusión de documentos
científicos /análisis de situaciones, casos
u otras actividades propuesta en los
seminarios de aula

8

100

Exposición de los/as docentes de las
principales ideas sobre las necesidades
educativas del alumnado derivadas del
contexto socio-cultural

4

100

Presentación de resultados obtenidos con 4
la aplicación de programas de intervención
y sistemas de apoyo y discusión de grupo
sobre sus implicaciones y posibilidades de
difusión.

100

Resolución de problemas/ejercicios en el
aula

100

4

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
Sesión magistral
Trabajos de aula
Tutorías de grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

0.0

50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0

50.0

Pruebas objetivas

0.0

20.0

Seminarios

0.0

50.0

NIVEL 2: Intervención en necesidades educativas de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.
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

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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Trabajo autónomo del alumnado
55
(preparación de lecturas y materiales
diversos, elaboración oral o escrita de
informes, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
de examen)

Identificador : 4312440

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

Sí

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

·
·
·
·

Conocer la naturaleza cognitiva de los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo en las personas con dificultades de aprendizaje
específicas.
Conocer los distintos programas para el apoyo específico educativo al aprendizaje de estas personas.
Ser capaz de elaborar y diseñar programas de apoyo y aplicarlos conforme a las necesidades motivacionales y de apoyo de las personas con dificultades específicas de aprendizaje.
Sintetizar los principales resultados obtenidos en la aplicación de sistemas de evaluación e intervención, conforme a las condiciones de diseño, valorando su
aportación al conocimiento.

·
·
·
·
·
·
·

Implicaciones de dificultad específica de aprendizaje en lectura, escritura o cálculo en el proceso educativo.
Procesamiento diferencial de la información para los aprendizajes escolares y estrategias que suponen. Perfiles cognitivos diferenciales según la dificultad de
aprendizaje.
Valoración y medición de los procesos y estrategias cognitivas y su correlación con el logro académico.
Análisis de las intervenciones en necesidades específicas de apoyo educativo para la lectura, la escritura y el cálculo.
Diseño de la intervención en términos de apoyo específico y contexto multicultural.
Elaboración y evaluación de resultados de intervención.
Informe, discusión y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4312440

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Análisis de la intervención en necesidades 20
específicas de apoyo educativo para la
lectura, escritura y cálculo

5

Elaboración diseño y aplicación de
30
instrumentos de evaluación y programas
de intervención en dificultades específicas
de lectura, escritura y cálculo

10

Exposición de las principales ideas sobre
los procesos que subyacen al aprendizaje
de la lectura, escritura y cálculo, así como
su relación con los procesos cognitivos
subyacentes

4

100

Presentación de resultados obtenidos con 6
la aplicación de instrumentos y programas
de intervención utilizados, discusión de los
resultados y de las conclusiones obtenidas

100

Trabajo colaborativo guiado y mediado
sobre el análisis de la eficacia de
programas de intervención

50

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones/exposiciones
Sesión magistral
Trabajos de aula
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.

Identificador : 4312440

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

10.0

50.0

Participación activa en clase

0.0

50.0

Trabajos tutelados.

30.0

80.0

NIVEL 2: Altas capacidades: Desarrollo del talento en el aula
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los diferentes ámbitos de manifestación/dominios de las altas capacidades
Saber qué variables y casuísticas definen las Altas Capacidades
Conocer los diferentes perfiles del alumnado con AC
Ser conscientes de la importancia de la detección de las AC en el aula
Saber cuáles son las necesidades escolares de los alumnos/as AC
Conocer las alternativas de intervención en el aula con el alumnado AC
Profundizar en el enriquecimiento curricular como intervención inclusiva para responder a las necesidades específicas de los alumnos/as AC
Conocer la delimitación conceptual y jurídica del talento deportivo
Conocer y analizar diversos programas de apoyo al deportista existentes en las diversas instituciones sociales y educativas
Ser capaz de asesorar a padres, entrenadores, directivos o educadores de cara a preservar el adecuado desarrollo Psico-educativo del joven/a deportista
Ser capar de evaluar de forma crítica ciertas prácticas personales o institucionales relacionadas con los deportistas de alto rendimiento o con alumnado de altas capacidades

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Definición de Altas Capacidades: Variables y casuísticas
Perfiles del alumnado con AC: intelectual, motivacional, socioemocional y de personalidad
Identificación de las AC: proceso de detección en el aula
Intervención escolar para responder a las necesidades del alumnado AC
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312440

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Enriquecimiento Curricular como intervención inclusiva con los alumnos/as de AC
Portafolio, compactación y enriquecimiento triádico
Delimitación del concepto de talento deportivo
Marco jurídico que regula la identificación y el apoyo a los talentos deportivos en España y Galicia
Necesidades de apoyo psico-educativo en deportistas de alto rendimiento
Modelos de apoyo educativo al deportista de alto rendimiento
Instrumentos de interés para la intervención psicoeducativa en el ámbito del deporte competitivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Desarrollo de ejercicios o proyecto bajo la 60
tutorización de los/as docentes

0

Exposición por parte del profesorado del
contenido principal de los temas.

4

100

Trabajos de aula

9

100

Visualización de material audiovisual que 2
ilustra la parte teórica explicada en el aula

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
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CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

Identificador : 4312440

Sesión magistral
Trabajos de aula
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

10.0

50.0

Tarea grupal

10.0

50.0

Tarea individual

10.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Aspectos didácticos de la inclusión educativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Respuesta organizativa del centro y servicios de apoyo
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Aplicar sistemas de evaluación e intervención al estudiantado con necesidades educativas específicas delimitando ámbitos de actuación y servicios de apoyo requeridos para promover el aprendizaje significativo.
2. Detectar y analizar barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Identificar los sistemas y servicios adecuados para intervenir y apoyar en la mejora de la competencia personal del alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportiva.
4. Diseñar, en colaboración con otros profesionales, planes de trabajo individualizado utilizando las TIC y planteando actividades que favorezcan la salud, el bienestar y la calidad de vida del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
5. Colaborar con otros profesionales y servicios de apoyo, internos o externos a los centros, para promover la mejor respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
6. Evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas y servicios de apoyo en la atención a la diversidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Implicaciones de las adaptaciones del currículo para el apoyo educativo de las necesidades específicas en la escuela inclusiva.
2. Adaptaciones curriculares de centro y servicios de apoyo en el marco de actuación inclusiva escolar.
3. Medición, valoración y análisis de las diferentes intervenciones y servicios de apoyo en las necesidades educativas específicas para el aprendizaje
inclusivo.
4. Diseño de la intervención en términos de apoyo educativo y atención individualizada.
5. Elaboración y evaluación de resultados de la intervención educativa.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312440

6. Informe, discusión y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4312440

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Aplicación de programas de intervención
y sistemas de apoyo y recopilación de
resultados obtenidos con los mismos.

30

0

Exposición de los docentes de las
principales ideas sobre las medidas
curriculares de actuación en el aula
inclusiva y la escuela para todos, sus
formas de organización y sistemas de
apoyo.

4

100

Presentación de resultados obtenidos con 6
la aplicación de programas de intervención
y sistemas de apoyo y discusión de grupo
sobre sus implicaciones y posibilidades de
difusión.

100

Trabajo colaborativo, guiado y mediado
sobre el análisis de la eficacia de
programas de intervención y sistemas de
apoyo.

60

15

Valoración y síntesis a través de informe
20
escrito de los resultados obtenidos con la
aplicación de programas de intervención y
sistemas de apoyo.

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Trabajos de aula
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

10.0

50.0

Trabajos tutelados.

30.0

80.0

Participación y aportaciones
proporcionadas por los estudiantes en
la reflexión sobre los contenidos de la
materia.

0.0

50.0

NIVEL 2: Metodologías para la inclusión escolar
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Presentaciones/exposiciones

Identificador : 4312440

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender las metodologías para la inclusión escolar como sistemas de intervención capaces de integrar a diferentes colectivos de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, estimulando la participación y el desarrollo personal y grupal.
2. Elaborar, diseñar y aplicar metodologías inclusivas conforme a las necesidades específicas de apoyo educativo presentes en el ámbito escolar.
3. Sintetizar y evaluar los principales resultados obtenidos en la aplicación de metodologías para la inclusión escolar, valorando su aportación al conocimiento actual.
4. Comunicar y transferir los resultados obtenidos en la aplicación de metodologías para la inclusión escolar a la comunidad educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Análisis de metodologías para la inclusión escolar como sistemas de intervención en las necesidades específicas de apoyo educativo.
2. Diseño de metodologías para la inclusión escolar como sistemas de apoyo y atención a la diversidad del alumnado.
3. Implementación de metodologías para la inclusión escolar en grupos de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
4. Evaluación de metodologías para la inclusión escolar: registro y análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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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5. Informe, discusión y comunicación de resultados obtenidos de la aplicación de las metodologías para la inclusión escolar a otros profesionales y familia.

Identificador : 4312440

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Aplicación de metodologías para la
inclusión escolar y recopilación de los
resultados obtenidos.

30

0

Exposición de los docentes de las
principales ideas sobre las metodologías
para la inclusión escolar, sus formas
de organización, implementación y
evaluación.

4

100

Presentación de resultados obtenidos
6
con la aplicación de metodologías para
la inclusión escolar, discusión de grupo
sobre sus implicaciones y posibilidades de
difusión y transferencia.

100

Trabajo colaborativo, guiado y mediado
sobre el análisis de la eficacia de
metodologías para la inclusión escolar.

15

60

Valoración y síntesis a través de informe
escrito de los resultados obtenidos con
la aplicación de metodologías para la
inclusión escolar.

20

5

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aula

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones/exposiciones
Sesión magistral
Trabajos de aula
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4312440

Trabajos tutelados.

30.0

80.0

Participación y aportaciones
proporcionadas por los estudiantes en
la reflexión sobre los contenidos de la
materia.

0.0

50.0

NIVEL 2: TIC aplicadas a la educación inclusiva
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

·
·
·

Seleccionar, evaluar y diseñar o construir materiales didácticos en soporte tecnológico adaptados a las características y capacidades de los estudiantes, promoviendo una escuela inclusiva.
Reconocer una metodología de uso adecuada para la inclusión en el aula de software educativo.
Diseñar, realizar y evaluar propuestas educativas implementando recursos tecnológicos de elaboración propia o ajena.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Aproximación conceptual a las TIC aplicadas a la Educación Inclusiva.
Aplicación de las TIC en las distintas capacidades.
Diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos en soporte tecnológico y buenas prácticas en TIC.
Accesibilidad y Diseño Universal del Aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312440

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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.

CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios

10

100

Trabajo autónomo del alumno/a para
realización de actividades

55

0

Trabajos de aula

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clase

0.0

80.0

Trabajos de aula

20.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
Trabajos de aula
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Deporte y discapacidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: El deporte como medio integrador
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

3
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CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.

Identificador : 4312440

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

Sí

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
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·
·
·
·
·

Conocer los deportes que permiten dar respuesta a las necesidades educativas especiales, para utilizarlos como medio integrador.
Aplicar metodologías inclusivas adaptadas a los deportes, para que permitan una mayor integración y faciliten el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales.
Organizar y centrar la temática y los materiales de aula relacionados con la actividad deportiva, dirigida a la integración educativa de niños con capacidades diferentes, en las aulas de las instituciones escolares.
Diseñar programas de intervención deportiva basados en metodologías creativas y flexibles según las discapacidades del niño.
Evaluar los resultados de los programas de intervención deportiva, diseñados con metodologías inclusivas, a personas con necesidades educativas especiales.

·
·
·
·
·
·

Valoración de las metodologías inclusivas desde el principio de la comprensividad en las aulas.
Análisis de las intervenciones deportivas en necesidades específicas de apoyo educativo desde metodologías curriculares y organizativas de inclusión escolar.
Diseño de la intervención en términos de proyectos de mejoramiento de prácticas deportivas en personas con discapacidad.
Elaboración y evaluación de resultados de implementación de esas metodologías.
Informe, discusión y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas.
Discusión y generalización de buenas prácticas deportivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral

40

20

Trabajo tutelado

15

20

Trabajos de aula

20

20

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión Magistral

10.0

50.0

Trabajos de aula

40.0

50.0

Trabajos tutelados.

20.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Trabajos de aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Iniciación deportiva para el alumnado con NEAE
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajos tutelados

Identificador : 4312440

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·
·

Identificar las principales modalidades que forman parte del deporte adaptado así como las instituciones respectivas que regulan su práctica
Poner en práctica progresiones metodológicas para la realización de actividades propias del deporte adaptado en función de las características de sus participantes

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El deporte adaptado: Origen, Evolución, Principales modalidades e instituciones reguladoras.
2. Habilidades motrices de locomoción: desplazamientos.
3. Habilidades motrices de manipulación: botes, pases, lanzamientos, recepciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La primera sesión tendrá un marcado carácter teórico y ofrecerá pautas básicas al alumnado que facilitarán la adquisición de contenidos durante las
sesiones prácticas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.

CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práctica deportiva Colectiva

10

68

Presentación/ exposición

22

1

Sesión magistral

5

100

Trabajo Individual Tutelado

35

3

Tutoría individual

3

66
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CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica deportiva colectiva
Prácticas Guiadas
Sesión magistral
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia

30.0

50.0

Trabajos tutelados.

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV: Actividad física y discapacidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas de evaluación e intervención en educación física para el alumnado con NEAE
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

Sí

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
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·
·

Conocer y aplicar con garantías los principales protocolos de evaluación en EF para alumnado con NEAE.
Conocer y aplicar con garantías los principales métodos de intervención en EF para alumnado con NEAE.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Valoración de AF y condición física en alumnado con NEAE
2. Evaluación de Programas de EF adaptada
3. Estrategias de intervención en EF adaptada

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
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CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase magistral

15

100

Presentación/ exposición

22

1.5

Trabajo tutelado

35

5

Tutorías de grupo

3

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y actitud en clase

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones/exposiciones
Sesión magistral
Trabajos tutelados
Tutorías de grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Elaboración y exposición del trabajo
tutelado

50.0

70.0

NIVEL 2: Desarrollo psicomotor y discapacidad
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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender la complejidad de la competencia motora y los factores que la condicionan.
Comprender los diferentes procesos que intervienen en el desarrollo de la competencia motora.
Conocer las diferentes etapas por las que transcurre el desarrollo de las competencias y habilidades motrices.
Conocer las particularidades del desarrollo motor en personas con necesidades especiales y comprender los factores que están en la base de las dificultades.
Seleccionar y aplicar instrumentos e indicadores adecuados para evaluar diferentes componentes que sustentan la motricidad humana.
Describir el nivel de desarrollo motor de un sujeto e identificar de modo operativo sus principales debilidades y fortalezas.
Elaborar un informe sobre el desarrollo psicomotor a la luz de los datos recogidos.
Ser capaz de diseñar programas de intervención coherentes con las dificultades y fortalezas psicomotrices identificadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos sobre competencia motora.
Factores condicionantes de la competencia motora y pautas de desarrollo.
Instrumentos para la evaluación e identificación de dificultades en el desarrollo psicomotor:
Elaboración de informe de desarrollo psicomotor.
Pautas específicas para la intervención en dificultades del desarrollo psicomotor orientada a diferentes tipos de necesidades educativas especiales.

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

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
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
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

CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

En el laboratorio, aplicación a los/las
6
compañeras de protocolos/test para evaluar
desarrollo psicomotor

100

Experimentación en aula práctica de
actividades adaptadas para estimular el
desarrollo psicomotor en diferentes tipos
de necesidades de apoyo educativo

5

0

Explicación por parte de la profesora de
conceptos básicos de la materia

4

100

Resolución de problemas/ejercicios en el
aula

5

100

Trabajo tutelado

55

0
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos/análisis de situaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios
Sesión magistral
Trabajos de aula
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de informe sobre desarrollo
psicomotor

30.0

60.0

Portafolio/dosier recopilatorio de los
problemas y ejercicios resueltos

0.0

40.0

Propuesta de intervención para estimular
competencias motrices

30.0

60.0

Prueba escrita de resolución de problemas 0.0
y/o ejercicios

40.0

5.5 NIVEL 1: Practicum
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicum I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

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

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·
·
·

Conocer la estructura y finalidad de los servicios e instituciones en los que se realicen las prácticas y la documentación básica en la que sustenta la actividad del
servicio o institución.
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro mediante el establecimiento de relaciones entre los conocimientos especializados, teóricos y metodológicos, y los resultados de la observación, análisis e intervención en las situaciones educativas de la escuela en la que realizan las prácticas.
Ser capaz de elaborar una memoria que refleje los aprendizajes más importantes adquiridos en el practicum, siguiendo una estructura recomendada por el tutor/a
académico/a.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4312440

1. Contextualización de las prácticas: descripción de la institución o servicio y/o taller.
2. Perfiles profesionales y su relación con la atención a la diversidad y las necesidades de apoyo.
3. Elaboración de memorias de prácticas reflexivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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

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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

5

100

Memoria de prácticas

45

0

Prácticas externas

60

100

Talleres

50

100

Trabajo autónomo del alumno/a para
preparación de prácticas externas

65

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe dos tutores/as externos/as

0.0

80.0

Memoria de prácticas

20.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Memoria de prácticas
Prácticas externas
Talleres de formación práctica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

11
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

Sí

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
Al finalizar con éxito esta materia los estudiantes debieran ser capaces de:

·

Conocer la estructura y finalidad de los servicios e instituciones en los que se realicen las prácticas y la documentación básica en la que sustenta la actividad del
servicio o institución.
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NIVEL 2: Practicum II
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·
·
·
·

Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro mediante el establecimiento de relaciones entre los conocimientos especializados, teóricos y metodológicos, y los resultados de la observación, análisis e intervención en las situaciones educativas de la escuela en la que realizan las prácticas.
Diagnosticar necesidades y problemas educativos especiales y diseñar alguna propuesta de intervención específica de inclusión.
Observar, detectar e intervenir a través de actividades con el fin de favorecer actividades de inclusión educativa.
Ser capaz de elaborar una memoria que refleje los aprendizajes más importantes adquiridos en el practicum, siguiendo una estructura recomendada por el tutor
académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Contextualización de las prácticas: descripción de la institución o servicio.
Perfiles profesionales y su relación con la atención a la diversidad y las necesidades de apoyo.
Las prácticas externas como instrumento de desarrollo de los profesionales en formación y noveles: diseño de actividades y programas.
Elaboración de memorias de progreso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.
CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.

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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
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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
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CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE5 - Aprender a colaborar con los servicios psicopedagógicos y de orientación familiar, promoviendo la mejor respuesta
educativa.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Introductorias

5

100

Memoria de prácticas

45

100

Prácticas externas

150

100

Trabajo autónomo del alumno/a para
preparación de prácticas externas

75

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe dos tutores/as externos/as

0.0

80.0

Memoria de prácticas

20.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Memoria de prácticas
Prácticas externas

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el Máster en la elaboración y diseño de un programa aplicado en un área específica que permita profundizar en el
conocimiento del apoyo educativo.
Adquirir habilidades para obtener y analizar críticamente la información científica y construir un marco teórico que sustente conceptualmente un programa de intervención.
Diagnosticar necesidades y problemas educativos especiales
Ser capaz de planificar, diseñar y llevar a cabo una intervención específica de inclusión y normalización, especialmente en grupos específicos.
Saber interpretar y comunicar de forma científica los resultados del trabajo profesional.
Saber preparar un informe final para su comunicación y publicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Planificación, diseño y/o evaluaciones de investigaciones, recursos o programas de intervención vinculadas a las necesidades específicas de apoyo educativo.
Elaboración de una memoria de proyecto fin de máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los procesos neuropsicológicos y la respuesta
organizativa de centro y servicios de apoyo en entornos con poblaciones con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo,
así como en el deporte de base y en la actividad física para poblaciones especiales.
CG2 - Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre evaluación e intervención, respuesta organizativa de centro y los servicios
de apoyo e integrarlos en los contextos de aprendizaje del estudiante, el deporte de base, así como de la actividad física para
poblaciones especiales, la salud y la calidad de vida, sin discriminación de género, de clase, ni de etnia.
CG3 - Diseñar sistemas de asesoramiento y de intervención educativa teniendo en cuenta la respuesta organizativa del centro,
las metodologías y las TIC para la inclusión escolar, así como el deporte adaptado, la actividad física para personas con distinta
discapacidad, el ejercicio físico, la salud y la calidad de vida.

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 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Proponer iniciativas, generar ideas nuevas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad.
CT5 - Capacidad de organización, planificación y autoevaluación.
CT6 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración.
CT7 - Comunicar con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, tanto a personas no expertas como a otros
especialistas, utilizando los recursos personales y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
CT8 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT9 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber aplicar sistemas de evaluación e intervención a la determinación de las necesidades educativas especiales de los
estudiantes con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; de dificultades de aprendizaje derivadas del contexto sociocultural,
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CG4 - Generalizar a distintas contextos y situaciones el conocimiento, las destrezas adquiridas, ajustando las habilidades pertinentes
que las conforman. Todo ello con criterios de no discriminación de género y respeto de los valores democráticos.
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de discriminación por razones de género, clase, y etnia y de dificultades de aprendizaje específicas (lectura, escritura y cálculo),
delimitando ámbitos prioritarios de actuación y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje significativo y relevante.
CE2 - Saber detectar y analizar posibles barreras para el acceso al currículo, el aprendizaje y la participación del alumnado con
necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje.
CE3 - Conocer los sistemas adecuados para intervenir en la mejora de la competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de
su desarrollo psicológico, social, de actividad física y deportivo que puedan relacionarse con sus necesidades educativas especiales.
CE4 - Generar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración con el profesorado de aula, planes de trabajo individualizado para
el alumnado con necesidades educativas específicas integrados en la respuesta organizativa del centro y en los servicios de apoyo,
utilizando las TIC y favorecidos por actividades de deporte adaptado y que potencien actividades de salud y calidad de vida.
CE6 - Saber evaluar las implicaciones del uso de diferentes respuestas educativas ante los problemas derivados de la atención a la
diversidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición y defensa del trabajo

1

100

Presentación y orientaciones del Trabajo
Fin de Máster, directrices a seguir,
criterios de evaluación presentación y
defensa

5

100

Revisión bibliográfica, elaboración y
184
desarrollo de un proyecto por parte del
alumnado tutorizado por el profesorado de
Máster

5

Talleres

60

50

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones/exposiciones
Talleres
Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Presentación oral del trabajo ante un
50.0
tribunal formado por tres profesores/as del
máster

100.0

Seguimiento y evaluación por parte
del tutor/a del trabajo realizado por el
estudiante hasta la elaboración de la
memoria final

50.0

0.0
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Actividades introductorias
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
9.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

67

9

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

100

28,8

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 9.4

100

15,2

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

6.3

100

7,6

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

18.8

100

15,2

18.8

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta ¿Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).¿ (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a
seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la mejora continua. A continuación se recoge como se despliega este procedimiento:
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8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
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Entrada

Departamento/profesorado

Centro /títulos

Normativa de Organización académica

10
Designación de los órganos de coordinación

Órganos de gobierno de
la Universidad der Vigo

Salidas /registros de calidad

¿Cómo?

Órganos de coordinación
designados

10 Los Equipos Directivos en lo referente a los
títulos de grado y las Comisiones Académicas en
lo relativo a los títulos de
másteres han de velar por
que antes del inicio de cada curso se haya designado al personal docente que
asume las funciones de
coordinación.

Ésta incide, al menos en
tres niveles diferenciados.

1. Coordinación de materia. (designada mayorita-

Memoria de verificación

11
Desarrollo de las acciones de coordinación

R1-D0-0201
Informe de coordinación

de Departamento correspondiente.)
2.
Coordinación de curso (designada mayorita-

riamente por la Junta de
Centro)
3. Coordinación de titulación

(designada mayoritariamente por la Comisión

Académica en lo relativo

a másteres y la Junta Cen-

tro en lo relativo a los grados)
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riamente por el Consejo
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50
Elaboración y aprobación
del POD

65
¿Se aprueban?

Guías docentes aprobadas
y disponibles en la aplicación informática

70 La herramienta informática permite hacer públicas las guías
docentes , una vez sean
aprobadas. Los centros
y/o títulos deberán disponer de un enlace en
la web que permita el
acceso a la totalidad

65

de guías docentes del
curso.

80 Los centros garantizarán que los horarios

de las materias y las

fechas de evaluación

estén disponibles para

ser consultadas por los

Calendario académico
de la Universidad de
Vigo

70
Publicación de las
Guías Docentes

Guías docentes disponibles públicamente
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60
Elaboración de las guías
docentes
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mas de valoración de

95
Puesta en marcha de
las acciones de seguimiento y control de la
actividad docente

80
Determinación, aprobación y publicación
de los horarios de materia y calendarios de
pruebas de evaluación
Elaboración y aprobación de la PDA

DO-0301 P1 Procedimiento de información
pública y rendición de
cuentas

la actividad Docente,
figuran acciones sistemáticas normalizadas

en los centros para la

gestión y control de

la actividad docente.

LA puesta en marcha

de los mismos supone

al centro la recepción
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Exigencias de información pública
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Reflexiones , datos e
indicadores

R2 D0-0203 P1
Registros para el seguimiento y control de
la actividad docente
(ver comentarios )

Comentarios:
Etapa 11: Las acciones de coordinación, tendrán como objetivo detectar y subsanar desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto
y poner en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan de estudios de una forma eficaz y
eficiente.

Etapas 20 a 95: El seguimiento y control de la docencia por parte de los centros genera una serie de registros y datos que aunque están centralizados
en el SGIC son tomados en consideración dentro del programa de valoración de la actividad docente. Los resultados alcanzados por los centros a la
vista de los registros y datos, inciden en la toma de decisiones institucionales y tienen impactos diversos (incluido el económico).

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:

Entrada

Dirección o Decanato (1) /
Gerencia (2)

Coordinador/a de Calidad (1) /
Responsable de calidad (2)

Comisión de Calidad (1) / Comité de Calidad (2)
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Las acciones realizadas a lo largo del curso a académico se recogen en un Informe anual que constituirá un registro de calidad (R1 DO-0201 P1) y
que a su vez forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la actividad docente del profesorado.
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10
Organización de la reunión para la revisión
por la Dirección

10 La revisión por
la Dirección es una
reunión que se realiza al menos una vez
al año.
En el ámbito de gestión se realiza en el
1er trimestre del año
natural.
Pueden programarse
revisiones adicionales en caso de cambios importantes
(aspectos organizativos, mejoras en el
funcionamiento del
sistema ¿).
La organización de
la reunión incluye
las actividades previas necesarias para llevar a cabo la

revisión (calenda-

rio y programa de

revisión -orden del

día-, medios, lugar,

recopilación de la
información¿).

Esta organización
se realiza en coordi-

nación con la comi-

sión de calidad del
centro.
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Estrategia de centros
y titulaciones
(procedimiento
DE-01 P1)
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60
¿Es validado por la Comisión de calidad?

70
¿Es aprobado por la
junta de centro?

80

R1- DE03 P1
Informe (o acta)
de revisión por la
Dirección (y plan de
mejora)

90
Desarrollo e implantación
del plan de mejora acordado

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
90 Las acciones acordadas en la reunión son desplegadas por las personas
responsables acordados
siguiendo los plazos establecidos.
Es posible que, en función
del ámbito o de las acciones, sea necesario elaborar
informes de seguimiento
de éstas para remitir a las
personas responsables de
seguimiento.
Estos informes se adjuntarían al informe (o acta) de
revisión.

100 El seguimiento de las
según
la frecuencia
que se
acciones
puede realizarse
estime oportuna. En todo

caso, se realizará al menos

en la siguiente revisión
por la Dirección.
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80
distribución del informe de revisión
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97
Aplicación del procedimiento de Gestión documental
(XD-01 P1)

Gestión documental
(XD-01 P1)

100
Seguimiento y evaluación
de las acciones emprendidas

Sistema de garantía / gestión de calidad
adaptado y actualizado

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula¿etc.
Entrada

Vicerrectorado con competencias en calidad

Equipo directivo o decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de Calidad (1) / Comisiones de titulación
Comité de Calidad (2)
(1) / Responsables de las
unidades (2)
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Planes de mejora implantados
Mejora continua de los
procesos de calidad

Identificador : 4312440

10
Determinación del sistema de indicadores institucional para:
- el seguimiento y control de la estrategia (cuando exista)
- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad
- la gestión de los procesos y programas de calidad

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
10 Este sistema común de
indicadores es aplicable
a todos los centros (en el
ámbito docente).
Este funcionamiento es
aplicable a otros planes o
programas institucionales.
Las características que se
deben considerar para una
correcta definición del sistema de indicadores se indican en los Comentarios.
20 La validación se formaliza mediante la definición completa de cada
indicador en su « Ficha de
indicador » (anexo 1).
De esta forma, se determinan todos los aspectos
ligados a su gestión.
El contenido y modo de
gestión de la ficha, así
como las actividades de
validación se indican en
los Comentarios.

El Área de Calidad da
esta validación en base a
soporte, si necesario, a
criterios técnicos.

El panel de indicadores
se establece utilizando el

anexo 3 « Panel de indica-

dores » (común para todos

los centros y titulaciones

en el ámbito docente), o

documento equivalente
(ámbito de gestión).
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Plan Estratégico de la
Universidade de Vigo
Estrategia
de centros y
titulaciones
(procedimiento
DE-01 P1)

Identificador : 4312440

Memorias
de verificación de las
titulaciones

50
Elaboración de la
« Petición de indicador »

60
Difusión:
Información a los grupos de interés implicados

Sistema (panel) de indicadores específicos

R1 DE-02 P1
Panel de indicadores

¿Cómo?
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Necesidades y/o
otras exigencias específicas a
centros y
titulaciones

Identificador : 4312440

70
Obtención
(puesta a disposición) de
los datos y cálculo, si ha
lugar, de los resultados

80
Validación de los resultados

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
70 Las personas responsables de la captación de
los datos están definidos,
para cada indicador, en su
ficha.
80 La validación se realiza al menos de forma
anual.
Se utilizan criterios de
coherencia de los resultados (realización de com-

probaciones y/o contrastes
de los datos¿).
Hasta el momento de su
validación, los resultados
pueden estar accesibles

(en las distintas aplicacio-

nes) a efectos exclusivos

de consulta y análisis previo.

90 -100 Personas destinatarias y modos de difusión
según lo definido en 50.

110 Ver detalles en Comentarios.
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20

Identificador : 4312440

110
Organización y realización de reuniones para análisis de los resultados y seguimiento de los planes de acciones

150

120
¿Resultados positivos y/o
en tendencia positiva?

130
Análisis de causas y toma de acciones de mejora

Planes de acciones de mejora

140
Difusión de los planes de acciones
Posible definición de acciones de mejora adicionales
(y del seguimiento de planes anteriores, si ha lugar)

Información sobre planes
de acciones de mejora
(y sobre el seguimiento de
planes anteriores)

150
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Exigencias
de difusión
y presentación de resultados
(información pública¿)

Identificador : 4312440

150
Realización de las acciones
(según los plazos, recursos y responsables previstos)

Implantación de la estrategia
(política, objetivos,¿

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
150 El seguimiento de
la realización de las
acciones de mejora tomadas y de su eficacia
se realiza, al menos en
- el momento de la realización de los autoinformes anuales de seguimiento de las titulaciones,
- la revisión anual del
sistema del centro por
la Dirección,
- trimestralmente, en
relación con la estrategia.
Si se considera eficaz,
pueden definirse responsables específicos
para el seguimiento de
las acciones.
160 De forma complementaria a la información pública relacionada con las acciones
puestas en marcha (y a
su seguimiento), puede
ser adecuado la comunicación de resultados
obtenidos. Ej.: reuniones de las unidades, informes y/o memorias...
170 y 180 El análisis
comparativo permite
definir acciones complementarias de mejora, que pueden tener su
origen en:
- acciones de coordinación (internas o externas al centro)
- buenas prácticas (en
centros, titulaciones,
unidades¿)
- transferencia de resultados
- grupos de trabajo o
colaborativos en el
centro o intercentros
¿
Estas acciones se definen y formalizan de
igual modo que en
130.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://fcced.uvigo.es/es/calidad/sgic

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

2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
Todas las materias de la anterior edición del máster se reconocerán por las materias del mismo nombre en la propuesta actual. Se presenta una tabla de reconocimientos:
Plan de estudios anterior

Nuevo Plan de estudios

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual

3

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz

3

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad sensorial

3

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con discapacidad sensorial

Intervención en necesidades educativas de los alumnos, derivadas del contexto social-cultural.

3

Intervención en necesidades educativas de los alumnos, derivadas del contexto social-cultural.

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.

3

Intervención en necesidades educativas de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje

Respuesta organizativa del centro y servicios de apoyo

3

Respuesta organizativa del centro y servicios de apoyo
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140

Identificador : 4312440

El deporte como medio integrador

3

El deporte como medio integrador

La actividad física en poblaciones especiales: personas con discapacidad física, psíquica y sensorial 3

Sistemas de evaluación e intervención en educación física para el alumnado con NEAE

Practicum I

12

9

Practicum I

Practicum II

8

11

Practicum II

Optativas

3

Optativas

Metodologías para la inclusión escolar TIC aplicadas a la educación inclusiva Desarrollo psicomo-

Metodologías para la inclusión escolar TIC aplicadas a la educación inclusiva Desarrollo psicomo-

tor y discapacidad El deporte adaptado: Propuestas para una integración global El alto rendimiento

tor y discapacidad Altas capacidades: Desarrollo del talento en el aula Iniciación deportiva para

deportivo: los paralímpicos La educación física adaptada como herramienta formativa en la niñez

alumnado con NEAE

Ejercicio físico, salud y calidad de vida

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34927944Y

ÁNGELES

CONDE

RODRÍGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Ciencias de
la Educación - Campus de
Ourense

32004

Ourense

Ourense

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

angelesconde@uvigo.es

647343026

986801701

Coordinadora

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33252602F

SALUSTIANO

MATO

DE LA IGLESIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado - Campus
Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

647343026

986612010

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36069182F

ANA MARÍA

GRAÑA

RODRÍGUEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado - Campus
Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicprof@uvigo.es

647343026

986612010

Vicerrectora de Organización
Académica y Profesorado
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

Identificador : 4312440

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 - Máster necesidades específicas - Justificación.pdf
HASH SHA1 :CFB769EF98EC479D81783FCEBFA1D22865E1852F
Código CSV :261285372132974110461106
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Ver Fichero: 2 - Máster necesidades específicas - Justificación.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 - Máster necesidades específicas - Acceso y admisión.pdf
HASH SHA1 :F618A0538A68D9990A218190854D992922B1E336
Código CSV :261285779425996866303839
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Ver Fichero: 4 - Máster necesidades específicas - Acceso y admisión.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5 - Máster necesidades específicas - Plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :07F8540B9077783B35CCEC636A9ECB5732D7169B
Código CSV :272270062328838175001138
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Ver Fichero: 5 - Máster necesidades específicas - Plan de estudios.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 - Máster necesidades específicas - Profesorado.pdf
HASH SHA1 :4808D5D459149FBF85B841B31EEA5EA2DAA6BB33
Código CSV :261478307869495463648033
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Ver Fichero: 6 - Máster necesidades específicas - Profesorado.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 - Máster necesidades específicas - Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :76B394DDCE6CEFC32C394D959DAEE983AE920F74
Código CSV :261478946636748006236277

64 / 68

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 297787295491262181558963

Ver Fichero: 6.2 - Máster necesidades específicas - Otros recursos humanos.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 - Máster necesidades específicas - Recursos materiales.pdf
HASH SHA1 :ECFAEDFC6EFF63C6826B7225A508B226E1A495ED
Código CSV :272377708858945866569765
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Ver Fichero: 7 - Máster necesidades específicas - Recursos materiales.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 - Máster necesidades específicas - Valores cuantitativos.pdf
HASH SHA1 :DABBF6DB51A47A894E9CD48121BF60CA747FB9AB
Código CSV :261479531201691574739293
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Ver Fichero: 8 - Máster necesidades específicas - Valores cuantitativos.pdf

Identificador : 4312440

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 - Máster necesidades específicas - Cronograma.pdf
HASH SHA1 :EB1DBD768DC2B389904E8FD162E7CBB913FAE714
Código CSV :272377336223573901714622
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Ver Fichero: 10 - Máster necesidades específicas - Cronograma.pdf
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