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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Educación y Psicología 17005479

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Ma Gómez Pallarès Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031

cs
v:

 1
63

03
26

48
67

30
84

36
03

55
77

7



Identificador : 4315316

2 / 54

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: Girona, AM 20 de octubre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Atención a la Diversidad
en una Educación Inclusiva por la Universidad de
Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17005479 Facultad de Educación y Psicología

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

CB3: - Asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y la especialización en el campo de la inclusión educativa y la
atención a la diversidad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

CT4 - Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la educación inclusiva.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1: - Analizar críticamente las políticas educativas y sociales, a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva de la inclusión
educativa y la atención a la diversidad.

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE4: - Diseñar proyectos de inclusión educativa que tomen en consideración las dimensiones política, institucional, curricular,
organizativa, metodológica y profesional implicadas en la atención a la diversidad.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE6: - Evaluar modelos organizativos y curriculares a partir de la elaboración de criterios acordes con los principios de una escuela
inclusiva y multicultural.

CE7: - Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

CE9: - Adquirir habilidades de liderazgo educativo para promover proyectos organizativos destinados a mejorar los procesos de
inclusión educativa.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso al máster

La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y aprobada por el Consejo de Tutores de Máster, tendrá co-
mo competencia revisar el número máximo de plazas que se ofrecen, así como el perfil de ingreso y el proceso de selección del alumnado, y aplicar
los criterios de admisión.

Requisitos de acceso:

Los requisitos de acceso al máster son los establecidos con carácter general en el RD 1393/2007.

Requisitos de admisión:

Disponer, preferentemente, de un título de graduado o diplomado en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, graduado o di-
plomado en Educación Social, graduado o licenciado en Pedagogía, graduado o licenciado en Psicología, licenciado en Psicopedagogía, graduado
o diplomado en Trabajo Social u otros del Espacio Europeo de Educación Superior o ajenos a él, equivalentes. En caso que haya más demanda que
oferta de plazas, los titulados en los ámbitos explicitados tendrán preferencia de acceso sobre el resto. Si se admiten titulados procedentes de otros
ámbitos podrán establecerse complementos de formación específicos en función del currículum previo. (Ver apartado 4.6. para los complementos de
formación).

Se podrán establecer los siguientes complementos de formación cuando el estudiante no pueda acreditar haber cursado dicha formación en estudios
superiores previos:

· 6 créditos en metodología de investigación educativa y/o en ciencias sociales.

Además, para los graduados o licenciados en Psicología y los graduados o licenciados en Trabajo social, y títulos equivalentes se establecen los com-
plementos de formación que se determinan a continuación.

· Los titulados en Psicología deberán cursar 6 créditos en la materia de Psicología de la educación, cuando el estudiante no pueda acreditar haberlas cursado en es-
tudios previos.

· Los titulados en Trabajo Social deberán cursar 6 créditos en materias de Pedagogía, intervención educativa o aproximación al fenómeno educativo, cuando el es-
tudiante no pueda acreditar haberlas cursado en estudios previos:

En el caso de que se determine que el estudiante debe cursar complementos de formación, estos se cursarán durante el primer semestre.

En lo referente al proceso de selección, en caso de haber más solicitudes que plazas ofrecidas, se tendrá en cuenta el expediente académico y profe-
sional de los estudiantes. Se prevé también realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar otros aspectos como la predisposición pa-
ra el aprendizaje basado en el razonamiento y los procesos de abstracción; la capacidad de trabajo y razonamiento individual, la suficiencia para la in-
terpretación de resultados a un nivel avanzado, la dotación de competencias profesionales o aptitudes para alcanzarlas, la capacitad de trabajo en gru-
pos heterogéneos o la capacitad de generar conocimientos o aportar en la solución de problemas relacionados con su disciplina.

Por ello los criterios de selección quedarán fijados con la siguiente estructura:

1. Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (60%)
2. Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos del Máster

(20%)
3. Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de la empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el te-

rreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del Máster (10%)
4. Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%)
5. Entrevista con la persona responsable de la coordinación del Máster (5%)

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación

La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y
matriculación (on line) para todos los estudios que en ella se imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial: http://
www.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx

La preinscripción y matriculación se realiza en línea, en el siguiente enlace: http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx y tiene lugar, para ca-
da curso académico, durante los plazos que se describen a continuación:

A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario acadé-
mico y administrativo oficial, que se aprueba para cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente
para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la Facultad de Educación y Psicología y para el curso ac-
tual: http://www.udg.edu/Fep

A título de ejemplo, para el curso 2014-2015, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar del 13 de marzo al 15 de
julio de 2014; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla del 16 de julio al 22 de septiembre.
La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG: http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx

En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las preinscripciones realizadas durante el primer período, du-
rante la segunda quincena de julio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a finales de septiembre.

B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UdG.

A modo de ejemplo, para el curso 2014-2015, existen también dos períodos de matriculación, en función del momento en que haya tenido lugar la
preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del mes de julio, mientras que el segundo
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período tiene lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras ambos períodos de matriculación, aún
es posible matricularse por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG: http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2011/Au-
tomatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx

Aunque la matrícula tiene lugar en línea, la primera vez que un estudiante se matricula de un estudio, dicha matrícula se realiza presencialmente en la
Facultad de Educación y Psicología, concretamente, en las Aulas de Informática, con la ayuda del personal de administración y servicios de la facul-
tad. Los estudiantes deben realizar una tutoría obligatoria con el coordinador de estudios.

La Universidad de Girona, además, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde
su página web: http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

4.3.1. Procedimiento de acogida de alumnos posterior a la matriculación

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida que se prevén para estudiantes de nuevo acceso al máster son los siguientes:

Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano de la Facultad y el coordinador o coordinadora del Máster. El
contenido de esta sesión incluirá:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar los estudios de Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva.

· Estructuración del plan de estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación detallada de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

Además de ofrecer información esta sesión permitirá a los nuevos estudiantes conocer al profesorado con el que trabajarán durante el curso así como
plantear dudas y realizar propuestas a los responsables del máster.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo con la siguiente información, parte de la cual se comentará en la sesión de bienvenida:

· Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, bi-
blioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universitat de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la universi-
dad y en el centro, etc.).

· Información académica: plan de estudios con la información detallada de cada módulo: contenidos, competencias, resultados de aprendizaje, actividades formati-
vas y sistemas de evaluación. Calendario académico, estructura y horarios, fechas de entrega de trabajos y de actividades de evaluación.

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG: web institucional, intranet La Meva UdG y acceso al Moodle de cada asig-
natura, catálogo de servicios informáticos, correo electrónico, etc.

Una vez iniciado el curso, la orientación del estudiante se llevará a cabo a través de:

1. La tutorización, por parte del profesorado responsable de cada módulo, para ofrecer las orientaciones particulares a los estudiantes para la realización de los tra-
bajos asignados y ofrecer recursos para el aprendizaje.

2. La tutorización de las prácticas externas supervisadas. Se asignará un profesor tutor de la universidad para realizar el acompañamiento del estudiante en la reali-
zación de sus prácticas. En el apartado 5.1.1. de esta memoria se explica con mayor detalle la organización de las prácticas supervisadas y el sistema de supervi-
sión.

3. La tutorización del Trabajo de Fin de Máster. Se asignará un profesor tutor de la universidad para realizar la orientación y seguimiento del trabajo de fin de más-
ter. En el apartado 5.1.2. de esta memoria se expone con mayor detalle la organización del Trabajo de Fin de Máster y supervisión.

4. La coordinación del máster dispondrá de un horario semanal de atención al estudiante destinado a resolver las dudas y las necesidades particulares de orientación
en temas académicos y profesionales vinculados al máster.

5. Será también responsabilidad de la coordinación de estudios:
6. Recoger las preferencias de los estudiantes en cuanto a la realización de las prácticas externas.
7. Asignar una plaza de prácticas a cada estudiante y asignar tutor/a de prácticas
8. Recoger las propuestas de los estudiantes sobre los temas del Trabajo de Fin de máster.
9. Asignar tutor/a de Trabajo de Fin de Máster a cada estudiante.

Alumnos con necesidades educativas especiales

El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona", con las funciones de iniciar el proceso de elaboración del plan de igualdad, cuidar por
su realización, favorecer su difusión, e incrementar el contacto con otras universidades e instituciones comprometidas con la igualdad entre géneros.

En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y
públicas) de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad.

Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estra-
tegias y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
Como consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad
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de oportunidades entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona. Estructura y proceso de implementación", en el que se presentaba un breve
diagnóstico de situación, se señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso participativo que tendría que involucrar a toda la
comunidad universitaria en la elaboración del ¿Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG¿ y el calendario para su elabo-
ración. En este avance del plan de igualdad, se especificaba la creación de una Comisión de seguimiento que velara por el proceso de despliegue del
¿Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG¿.

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=nMk1OPFszCo%3d&tabid=17467&language=ca-ES

Dicho ¿Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG¿ se aprobó definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el
29 de enero de 2009 y se puede consultar en línea:

http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaiactualitat/tabid/17467/language/ca-ES/Default.aspx

Con relación a la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la
creación de la Comisión para el Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas funciones son:

· Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.

· Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de infraestructuras y servicios.

· Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros.

· Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del Plan.

Véase:

http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comissi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/
Default.aspx

El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, el ¿Plan de igualdad para personas con discapacidad de la
UdG¿:

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=ca-ES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se procederá a la
transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias, cursados previamente, siempre que
no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en materias de formación
básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre
condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesio-
nales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

Concretamente, en el caso del ¿Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva¿ de la Universidad
de Girona, los estudiantes que accedan a dicho máster, habiendo cursado anteriormente otros másteres universita-
rios, sólo podrán obtener el reconocimiento de aquellos créditos correspondientes a materias que acrediten la con-
secución de las competencias y los conocimientos asociados a los módulos y/o asignaturas del plan de estudios del
máster que se propone. Dicho reconocimiento sólo podrá aplicarse a módulos y/o asignaturas completos, definidos
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como tales en el plan de estudios. En todos los casos se deberán trasladar las calificaciones que correspondan, pon-
derándolas si fuese necesario. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos relativos al trabajo de fin de más-
ter.

Sólo se procederá a la transferencia en el caso de los créditos procedentes de estudios previos de másteres univer-
sitarios no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el
Decano de la Facultad a propuesta del Director del Máster, previa consulta de este último, si fuese necesario, al
Consejo de Estudios del Máster.

Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera
cursar el/los módulo/s correspondiente/s del presente máster. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá
carácter definitivo.

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abo-
nar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las ense-
ñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

La normativa académica para los Máster Universitarios de la Universidad de Girona aprobada por el Consejo de Go-
bierno en la sesión 2/12 de 30 de marzo de 2012 indica que es posible el reconocimiento de créditos por experiencia
laboral y profesional. Concretamente el punto 3.4. señala: ¿Se podrán reconocer créditos por experiencia laboral y
profesional acreditada únicamente en los planes de estudios de máster que contemplen prácticas externas, y siem-
pre que esta quede contemplada formalmente en documentación académica oficial. El máximo de créditos a reco-
nocer será el establecido en el plan de estudios a efectos siempre y cuando el número de créditos reconocidos por
este concepto no supere el 15% de los créditos de la titulación. En caso de que también se hagan reconocimientos
procedentes de enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, ese 15% máximo incluye am-
bos reconocimientos. Todo ello, sin perjuicio del número mínimo de créditos que se deben superar para tener dere-
cho a la expedición del título¿.

El reconocimiento de la actividad profesional puede eximir de la realización de la estancia de prácticas pero no de
la matrícula de la asignatura, la tutorización y la evaluación y por tanto de la elaboración de la memoria de prácticas
que será la base para la calificación de la asignatura.

Los estudiantes que consideren que por su actividad laboral o profesional han alcanzado las competencias estable-
cidas en la asignatura de prácticas externas del plan de estudios que corresponda, podrán solicitar la exención de
la estancia externa para lo cual adjuntarán a la solicitud documentación acreditativa de su relación con la institución
(contrato de trabajo, nombramiento administrativo, alta censal u otros) y un informe en el que se especifiquen las ta-
reas, las funciones desarrolladas, las horas de dedicación y el calendario.

Corresponde al órgano responsable de la unidad estructural de adscripción del Máster valorar si se ha alcanzado las
competencias y el estudiante puede cursar la asignatura de prácticas exento de estancia externa.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En lo que se refiere a otros conceptos de reconocimiento de créditos, se aplicará la siguiente tabla:

Concepto Mínimo Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas su-

periores no universitarias

0 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 0 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional

0 6
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6.Complementos formativos

Para los estudiantes que accedan al máster des de las titulaciones de acceso preferente indicadas en el apartado
4.2.1. (graduado o diplomado en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, graduado o diplo-
mado en Educación Social, graduado o licenciado en Pedagogía, graduado o licenciado en Psicología, licenciado
en Psicopedagogía, graduado o diplomado en Trabajo Social u otros del Espacio Europeo de Educación Superior o
ajenos a él, equivalentes) se podrán establecer los siguientes complementos de formación cuando el estudiante no
pueda acreditar haber cursado dicha formación en estudios superiores previos:

· Un mínimo de 6 créditos en metodología de investigación educativa y/o en ciencias sociales.

· Un mínimo de 6 créditos en materias relacionadas con la educación: materias relacionadas con la pedagogía, la intervención
educativa o la psicología de la educación.

En el caso de que se determine que el estudiante debe cursar complementos de formación, estos se cursarán du-
rante el primer semestre.

Si se admiten titulados procedentes de otros ámbitos podrán establecerse complementos de formación específicos
en función del currículum previo
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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

Clases expostivas

Clases participativas

Lectura y comentario de textos

Búsqueda y análisis de información y documentación

Análisis de casos

Prácticas con programas informáticos de análisis de datos

Presentación de proyectos de investigación finalizados o en curso

Visitas a centros educativos

Elaboración de proyectos

Visionado de secuencias de video

Elaboración de mapas conceptuales

Elaboración de informes reflexivos

Trabajo en equipo cooperativo

Debates

Exposición oral de trabajo en equipo

Elaboración de informes de casos

Análisis de programas de intervención educativa

Prácticas externas

Seminarios de práctica reflexiva

Elaboracion de un plan de trabajo que incluya los objetivos de aprendizaje propuestos por el estudiante

Elaboración de narraciones reflexivas a partir observaciones

Diseño de una propuesta de intervención educativa a partir del análisis de necesidades específicas en el contexto de prácticas

Elaboración de un trabajo escrito individual de análisis y reflexión sobre el modelo organizativo y curricular del centro de prácticas
en base a los principios de la escuela inclusiva y multicultural.

Seminario sobre la elaboración de artículos científicos

Resolución de ejercicios basados en ABP

Elaboración de un documento inicial de objetivos y planteamiento metodológico del TFM

Seminarios de discusión en grupo pequeño

Trabajo de campo

Preparación de la presentación oral pública del TFM

Seminarios de exposición pública sobre los TFM

Redacción de un documento con las características de un artículo científico

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

Tutorías grupales

Aprendizaje cooperativo
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Portafolio de aprendizaje

Aprendizaje basado en Problemas

Práctica reflexiva

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo reflexivo individual

Trabajo reflexivo grupal

Trabajo grupal de anàlisis de política y legislación

Exposición oral

Resolución de ejercicios

Trabajo individual de análisis de una investigación educativa

Planificación de un proyecto de investigación educativa

Informes de visitas a centros educativos

Diseño de programas educativos

Trabajo grupal de análisis de procesos de intervención educativa

Elaboración de un portafolio

Ensayo

Diseño de programas de apoyo educativo personalizado

Informes de caso

Informe del centro de prácticas externas

Participación en seminarios

Elaboración de un artículo científoco

Exposición y defensa pública del TFM

Exposición oral del trabajo en equipo cooperativo

5.5 NIVEL 1: EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances y retos de la educación inclusiva en la sociedad actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.1. Analice críticamente los principales modelos teóricos sobre discapacidad, necesidades educativas especiales e inclusión y sepa argumentar su impacto en los contextos educativos.

R1.2. Comprenda y valore el impacto de las aportaciones de los organismos internacionales en materia de inclusión educativa.

R1.3. Sepa argumentar los principales retos y dilemas de la inclusión educativa para familias, alumnado y profesionales.

R1.4. Conozca en profundidad la dimensión ética de la inclusión desde la perspectiva de la igualdad y de los derechos fundamentales de las personas.

R1.5. Relacione las posibilidades y las amenazas sobre la inclusión que suponen los valores predominantes en el mundo actual.

R1.6. Identifique marcos de intervención y estrategias de atención a la diversidad desde una perspectiva internacional

R.1.10. Realice una exposición oral, en grupo, sobre políticas y legislación en materia de inclusión educativa de un país distinto del de procedencia de los alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Visión crítica de modelos teóricos y perspectivas sobre conceptos clave y su evolución histórica: discapacidad, necesidades educativas especiales e
inclusión.
¿ Aportaciones de los organismos internacionales (UNESCO, Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, OCDE, Naciones Unidas)
al desarrollo de los procesos de inclusión.
¿ La inclusión educativa desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Implicaciones para las prácticas educativas.
¿ Retos y dilemas en los apoyos a las trayectorias escolares/educativas.
¿ Inclusión educativa y calidad de vida. Propuestas y estrategias para su análisis y evaluación.
¿ Ética y educación inclusiva: planteamientos éticos para una educación centrada en la persona desde los centros, desde los profesionales y desde
las políticas educativas. La participación de la comunidad en los procesos de inclusión educativa.
o La voz del alumnado en una comunidad democrática
o Estrategias de participación y experiencias educativas de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1: - Analizar críticamente las políticas educativas y sociales, a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva de la inclusión
educativa y la atención a la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 22.5 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

25 10
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Análisis de casos 12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo reflexivo individual 25.0 60.0

Exposición oral 40.0 75.0

NIVEL 2: Políticas educativas, legislación y modelos de inclusión educativa. Perspectiva internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.6. Identifique marcos de intervención y estrategias de atención a la diversidad desde una perspectiva internacional

R1.7. Sepa contrastar de forma argumentada los principios y características de los distintos modelos de inclusión existentes a nivel internacional y utilizar este conocimiento para analizar la realidad educativa y escolar.

R1.8 Conozca e Identifique los estándares de calidad y las buenas prácticas en el desarrollo de políticas y programas educativos relacionados con la inclusión

R1.9. Identifique los aspectos sociales, culturales, legales y educativos en el desarrollo de políticas y legislación inclusiva,

R.1.10. Realice una exposición oral, en grupo, sobre políticas y legislación en materia de inclusión educativa de un país distinto del de procedencia de los alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas educativos, legislación e inclusión desde una perspectiva internacional: estudio avanzado y análisis de su impacto en las prácticas en las comunidades autónomas españolas, Europa, USA, Australia y Cana-

dá.

· Sistemas de desarrollo de apoyos a profesorado, alumnado y centro.

· Procesos de trabajo colaborativo

· Organización de los procesos de participación de la comunidad educativa.

· Dispositivos y servicios de apoyo y sus relaciones.
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· Las transiciones en el contexto del sistema educativo: de educación infantil a educación primaria; de educación primaria a educación secundaria.

· Formación inicial y permanente del profesorado en torno a la educación inclusiva y la atención a necesidades educativas especiales.

· Estándares de calidad y buenas prácticas en las políticas y programas educativos de educación inclusiva en el contexto internacional.

· Influencia de aspectos sociales, culturales, legales y educativos en el desarrollo de políticas y legislación inclusivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1: - Analizar críticamente las políticas educativas y sociales, a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva de la inclusión
educativa y la atención a la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 22.5 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

25 10

Análisis de casos 12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo grupal de anàlisis de política y
legislación

25.0 60.0

Exposición oral 40.0 75.0

5.5 NIVEL 1: INVESTIGACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de investigación en inclusión educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R2.1. Identifique las características de los distintos modelos y enfoques de investigación y valore su potencial para la investigación en el ámbito de la inclusión educativa.

R2.3. Resuelva ejercicios de análisis cuantitativo y cualitativo mediante los procedimientos tratados en el módulo

R2.4. Conozca los procedimientos para elaborar instrumentos de recogida de información de calidad.

R2.7. Sepa analizar críticamente una investigación educativa en base a los criterios de calidad y a las cuestiones éticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Enfoques actuales de la investigación y su papel en la mejora de la educación inclusiva.

· Recursos informáticos y actualización en técnicas cuantitativas de análisis de datos

· Análisis Factorial Confirmatorio y modelos causales con AMOS.

· Modelos de Análisis de Correspondencias con R.

· La calidad de los instrumentos de recogida de información. Validez y fiabilidad. Elaboración y procesos de validación de instrumentos de recogida de informa-
ción.

· Diseño etnográfico, estudio de caso y diseño biográfico-narrativo.

· Actualización de métodos y técnicas de análisis cualitativo de datos. Unidades de análisis, codificación, categorización. Proceso de interpretación. Programas in-
formáticos de apoyo al análisis cualitativo: Nvivo, Atlas-ti.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 15 100

Lectura y comentario de textos 30 0

Prácticas con programas informáticos de
análisis de datos

30 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas
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Estudio y trabajo individual

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de ejercicios 20.0 40.0

Planificación de un proyecto de
investigación educativa

60.0 80.0

NIVEL 2: Planificación y gestión de proyectos de investigación en educación inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R2.1. Identifique las características de los distintos modelos y enfoques de investigación y valore su potencial para la investigación en el ámbito de la inclusión educativa.

R2.2. Muestre habilidades para planificar una investigación educativa sobre un tema relacionado con la atención a la diversidad y la inclusión educativa.

R2.6. Conozca métodos y técnicas para facilitar la participación de alumnos con necesidades educativas especiales en la investigación sobre problemas relacionados con su inclusión educativa e incluya estos métodos en la pla-

nificación de una investigación.

R2.7. Sepa analizar críticamente una investigación educativa en base a los criterios de calidad y a las cuestiones éticas

R2.8. Conozca y utilice recursos de gestión de la documentación para la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Balance de la investigación educativa en el campo de la inclusión educativa en los últimos 20 años a nivel nacional e internacional.

· El proyecto de investigación como proceso de toma de decisiones: selección de participantes, métodos, instrumentos y estrategias de recogida de información y de análisis e interpretación de datos.

· Gestión de la información y la documentación: bases de datos, gestores bibliográficos

· Criterios de calidad y rigor en la investigación educativa.

· Ética e investigación en inclusión educativa. Aspectos particulares de la investigación en educación inclusiva y la perspectiva ética. Los dilemas éticos y los retos de la investigación en educación inclusiva.. Comités

de ética y sus funciones en la valoración de proyectos de investigación.

· La redacción de Informes de investigación acordes con los requerimientos éticos de la educación inclusiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 15 100

Búsqueda y análisis de información y
documentación

30 0

Análisis de casos 25 10

Presentación de proyectos de investigación
finalizados o en curso

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual de análisis de una
investigación educativa

20.0 40.0

Planificación de un proyecto de
investigación educativa

60.0 80.0

NIVEL 2: Investigación inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R2.1. Identifique las características de los distintos modelos y enfoques de investigación y valore su potencial para la investigación en el ámbito de la inclusión educativa.

R2.5. Conozca los planteamientos de la investigación inclusiva y sepa valorar las investigaciones en función de estos planteamientos.

R2.6. Conozca métodos y técnicas para facilitar la participación de los profesionales, de los alumnos con necesidades educativas especiales y otros grupos vulnerables en los procesos de investigación sobre los problemas que

afrontan en su proceso de inclusión

R2.7. Sepa analizar críticamente una investigación educativa en base a los criterios de calidad y a las cuestiones éticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La investigación sobre la discapacidad: Evolución del papel de las personas con discapacidad en la investigación: de objeto a investigar a sujeto activo de la investigación. Aportaciones y limitaciones de los modelos.

· Investigación participativa y colaborativa para la mejora de la práctica educativa.

· Estrategias y métodos que facilitan la participación de niños, jóvenes y grupos vulnerables, en los procesos de investigación: grupos focales, métodos narrativos, métodos visuales (fotografía, fotovoz, diagramas, etc.)

· Orientaciones para el diseño y desarrollo de investigaciones colaborativas e inclusivas: reclutamiento de participantes; constitución del grupo de investigación; cohesión del grupo, cooperación en el proceso de inves-

tigación; difusión de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 10 100

Lectura y comentario de textos 20 10

Búsqueda y análisis de información y
documentación

20 15

Análisis de casos 20 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo reflexivo grupal 20.0 40.0

Planificación de un proyecto de
investigación educativa

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE CAMBIO Y MEJORA EN EDUCACIÓN
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Liderazgo de procesos de innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R3.1. Sepa identificar buenas prácticas en inclusión educativa, a partir de la aplicación de las dimensiones que permiten la identificación de buena práctica en inclusión educativa.

R3.2. Comprenda la educación inclusiva como proceso de innovación educativa y analice las diversas fases e intervenciones de los procesos de innovación.

R3.3: Conozca distintos modelos de liderazgo educativo en las prácticas educativas de calidad.

R3.4. Establezca prioridades de actuación y diseñe propuestas organizativas para mejorar la educación inclusiva en un centro educativo, aplicando los modelos teóricos y con el conocimiento adquirido en el módulo

R3.7. Conozca los fundamentos teóricos de los procesos de liderazgo y de innovación educativa

R4.6. Muestre capacidad para trabajar en equipo cooperativo en contextos académicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diagnóstico de necesidades de mejora institucional: herramientas, fases y competencias profesionales.

· Diseño y planificación de proyectos de innovación educativas en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Planificación estratégica.

· Liderazgo de procesos de innovación (implementación y desarrollo). Modelos de liderazgo.

· Evaluación de proyectos de innovación en centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria. Criterios para el análisis y evaluación de proyectos de innovación vinculados a la inclusión educativa.

· Competencias profesionales de los líderes escolares en procesos de innovación vinculados a la inclusión educativa.

· Identificación y análisis de buenas prácticas: concepto y criterios para su análisis y evaluación. Identificación de prácticas inclusivas de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT4 - Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la educación inclusiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

CE6: - Evaluar modelos organizativos y curriculares a partir de la elaboración de criterios acordes con los principios de una escuela
inclusiva y multicultural.

CE9: - Adquirir habilidades de liderazgo educativo para promover proyectos organizativos destinados a mejorar los procesos de
inclusión educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 15 100

Lectura y comentario de textos 5 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

15 0

Análisis de casos 10 20

Visitas a centros educativos 10 45

Elaboración de proyectos 20 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de visitas a centros educativos 25.0 50.0

Trabajo grupal de análisis de procesos de
intervención educativa

50.0 75.0

NIVEL 2: Transición a la edad adulta y vida activa como vía para la inclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R3.5. Conozca los recursos de apoyo a la transición de la escuela a la vida activa y vida adulta.

R3.6. Diseñe propuestas curriculares y organizativas de apoyo a la transición de alumnos con necesidades educativas especiales.

R3.7. Conozca los fundamentos teóricos de los procesos de liderazgo y de innovación educativa

R4.6. Muestre capacidad para trabajar en equipo cooperativo en contextos académicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El proceso de transición a la edad adulta y vida activa. Relaciones y discrepancias entre los escenarios, programas y dispositivos de transición.

¿ La planificación de acciones de mejora de los procesos de transición a la vida adulta. Liderazgo, distribución de funciones y coordinación inter-servicios e interprofesional.

¿ Estrategias y recursos para apoyar la construcción de proyectos de vida personales en la comunidad: emancipación, inclusión laboral y participación comunitaria. Planteamientos curriculares, procesos de participación de fami-

lia y agentes de la comunidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT4 - Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la educación inclusiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 15 100

Búsqueda y análisis de información y
documentación

20 0

Análisis de casos 15 20

Elaboración de proyectos 25 18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de programas educativos 25.0 50.0
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Trabajo grupal de análisis de procesos de
intervención educativa

50.0 75.0

5.5 NIVEL 1: DIVERSIDAD CULTURAL, SOCIAL Y LINGÜÍSTICA E INCLUSÍON EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La diversidad cultural y social en la escuela inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R4.1. Conozca los fundamentos teóricos de la interculturalidad y las distintas perspectivas y enfoques y sepa relacionarlos con la inclusión educativa y social.

R4.2. Identifique los marcos de intervención y estrategias específicas de la diversidad cultural que se manejan en los sistemas educativos a nivel nacional e internacional.

R4.3. Analice prácticas de mediación intercultural.

R4.8.Reflexione críticamente sobre las prácticas educativas relacionadas con la diversidad cultural, social y lingüística.

R4.9. Realice una

presentación oral

sobre un tema re-

lacionado con la

diversidad cultu-

ral, social y lin-

güística en la es-

cuela destinado a

una audiencia no

experta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Debates y perspectivas actuales sobre los fundamentos teóricos de la interculturalidad.

· Análisis crítico de las políticas sociales y el Estado de Bienestar en Cataluña, España y Europa.

· Sociología de las migraciones.

· Diversidad cultural, democracia y derechos humanos.

· Educación intercultural, educación en valores y educación para la convivencia.

· Análisis crítico de los modelos de gestión de la diversidad cultural

· Educación intercultural en la escuela y su contexto:

· El currículo intercultural: competencias, objetivos, contenidos, estrategias didácticas y organizativas

· Educación intercultural en el ámbito social

· Balance de la investigación intercultural en los últimos 20 años a nivel nacional e internacional.

· La gestión de la inmigración en el ámbito local. Retos y actuaciones
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· Mediación intercultural: buenas prácticas y avances en la investigación.

· Racismo y educación antirracista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1: - Analizar críticamente las políticas educativas y sociales, a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva de la inclusión
educativa y la atención a la diversidad.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 20 0

Análisis de casos 15 24

Elaboración de informes reflexivos 15 10

Debates 10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

Tutorías grupales

Portafolio de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio 50.0 80.0

Ensayo 20.0 50.0

NIVEL 2: La diversidad lingüística en la escuela inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R4.4. Reflexione sobre las sociedades plurilingües y multiculturales.

R4.5. Realice análisis y valoraciones sobre los programas de educación bilingüe.

R4.6. Muestre capacidad para trabajar en equipo cooperativo en contextos académicos.

R4.7. Adquiera habilidades para la enseñanza y la práctica educativa inclusiva en entornos lingüísticamente heterogéneos.

R4.8.Reflexione críticamente sobre las prácticas educativas relacionadas con la diversidad cultural, social y lingüística.

R4.9. Realice una presentación oral sobre un tema relacionado con la diversidad cultural, social y lingüística en la escuela destinado a una audiencia no experta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sociedades plurilingües y formación lingüística. La competencia plurilingüe y pluricultural.

· La educación bilingüe. Programas de mantenimiento de la lengua familiar y programas de inmersión lingüística. Condiciones organizativas y prácticas educativas.

· Interdependencia lingüística y competencia multilingüe. Usos lingüísticos conversacionales y cognitivo académicos.

· Escuela inclusiva y heterogeneidad lingüística. Tiempo de estancia y adquisición de la segunda lengua. Implicaciones para la práctica educativa

· La organización escolar y la educación multilingüe. La acogida del alumnado extranjero de nueva incorporación. Las aulas de acogida

· Enseñar y aprender en entornos multilingües.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

CT4 - Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la educación inclusiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4: - Diseñar proyectos de inclusión educativa que tomen en consideración las dimensiones política, institucional, curricular,
organizativa, metodológica y profesional implicadas en la atención a la diversidad.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100
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Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 20 0

Visionado de secuencias de video 10 20

Trabajo en equipo cooperativo 20 12

Exposición oral de trabajo en equipo 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Aprendizaje cooperativo

Portafolio de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio 50.0 80.0

Exposición oral del trabajo en equipo
cooperativo

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: DISCAPACIDAD Y TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención educativa con alumnado con discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R5.1. Conozca los modelos de análisis y de clasificación e interprete críticamente la literatura relacionada con los conceptos de discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad neuromotora y trastorno generaliza-

do del desarrollo.

R5.2. Actualice sus conocimientos sobre las aportaciones de la investigación sobre discapacidad intelectual, sensorial, neuromotora y TGD y conozca sus implicaciones para la práctica educativa.
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R5.3. Conozca diferentes recursos pedagógicos y estrategias para adaptar la enseñanza a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad y con trastorno generalizado del desarrollo que contribuyan mejorar las con-

diciones de aprendizaje, la calidad de vida de estos alumnos.

R5.4. Aplique distintas estrategias de evaluación de necesidades educativas de alumnos con discapacidad o con TGD.

R5.5. Diseñe un plan de apoyo educativo personalizado en un contexto de aula específico, de educación infantil, primaria o secundaria, tomando en consideración el alumno con discapacidad, su familia, los profesionales y el

contexto de aprendizaje y social.

R5.6. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de adaptaciones curriculares individualizadas en base a los principios de la educación inclusiva, y realice propuestas de mejora que promuevan el conocimiento conceptual, el

desarrollo de actitudes y la adquisición de habilidades ajustadas a las necesidades de los alumnos.

R5.9. Conozca estrategias de orientación vocacional y recursos de apoyo a la inclusión laboral para alumnos con discapacidad y TGD en educación secundaria.

R5.11. Reflexione sobre la atención a las personas con discapacidad en el contexto del sistema educativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Evaluación de las necesidades educativas especiales de niños y jóvenes con discapacidad intelectual en las distintas etapas educativas.

· Diseño de apoyos educativos personalizados en el contexto del aula de primaria y secundaria: organización del aula y adaptaciones curriculares.

· Buenas prácticas inclusivas en casos de discapacidad. Aportaciones de la investigación.

· Programas y acciones específicas en educación inclusiva con personas con discapacidad intelectual. Programas de educación temprana, programas de estimulación cognitiva.

· Diseño de acciones educativas para potenciar la autodeterminación de los alumnos con discapacidad intelectual en las distintas etapas educativas: la toma de decisiones, resolución de problemas y autodefensa.

· La orientación vocacional y apoyo a la inclusión socio-laboral como foco de trabajo en la educación secundaria.

· Escuela, familia y discapacidad: estrategias de orientación, intervención y colaboración con las familias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE7: - Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Análisis de casos 10 15

Visitas a centros educativos 10 20

Elaboración de mapas conceptuales 5 0

Elaboración de informes reflexivos 5 0

Resolución de ejercicios basados en ABP 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual
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Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

Portafolio de aprendizaje

Aprendizaje basado en Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio 50.0 80.0

Diseño de programas de apoyo educativo
personalizado

20.0 50.0

NIVEL 2: Intervención educativa con alumnado con discapacidad neuromotora y sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R5.1. Conozca los modelos de análisis y de clasificación e interprete críticamente la literatura relacionada con los conceptos de discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad neuromotora y trastorno generaliza-

do del desarrollo.

R5.2. Actualice sus conocimientos sobre las aportaciones de la investigación sobre discapacidad intelectual, sensorial, neuromotora y TGD y conozca sus implicaciones para la práctica educativa.

R5.3. Conozca diferentes recursos pedagógicos y estrategias para adaptar la enseñanza a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad y con trastorno generalizado del desarrollo que contribuyan mejorar las con-

diciones de aprendizaje, la calidad de vida de estos alumnos.

R5.5. Diseñe un plan de apoyo educativo personalizado en un contexto de aula específico, de educación infantil, primaria o secundaria, tomando en consideración el alumno con discapacidad, su familia, los profesionales y el

contexto de aprendizaje y social.

R5.7. Conozca estrategias de asesoramiento a profesorado y de liderazgo y dinamización de grupos de trabajo para mejorar la inclusión educativa de alumnos con discapacidad y con TGD.

R5.10. Conozca los avances en ayudas técnicas (programas, materiales y dispositivos) para personas con discapacidad neuromotora y/o sensorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Implicaciones educativas de las diferentes tipologías de discapacidad neuromotora o sensorial en las distintas etapas educativas Más allá de las necesidades físicas.

· Proyectos innovadores en atención temprana con niños afectados por una discapacidad neuromotora o sensorial.

· Avances y logros de las tecnologías en el diseño de los materiales y espacios de aprendizaje como elemento para la inclusión real de los alumnos con discapacidad neuromotora o sensorial.

· Las ayudas técnicas (programas, materiales y dispositivos) para personas con trastorno del lenguaje. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.

· Las ayudas técnicas (programas, materiales y dispositivos) para personas con discapacidad neuromotora y sensorial, implicaciones en el aula y en el trabajo en grupo.

· La orientación vocacional y el apoyo a la inclusión socio-laboral. Adaptaciones del contexto de aprendizaje y sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

CE9: - Adquirir habilidades de liderazgo educativo para promover proyectos organizativos destinados a mejorar los procesos de
inclusión educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Análisis de casos 10 15

Visitas a centros educativos 10 20

Elaboración de mapas conceptuales 5 0

Elaboración de informes reflexivos 5 0

Resolución de ejercicios basados en ABP 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

Portafolio de aprendizaje

Aprendizaje basado en Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio 50.0 80.0

Diseño de programas de apoyo educativo
personalizado

20.0 50.0

NIVEL 2: Intervención educativa con alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R5.1. Conozca los modelos de análisis y de clasificación e interprete críticamente la literatura relacionada con los conceptos de discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad neuromotora y trastorno generaliza-

do del desarrollo.

R5.2. Actualice sus conocimientos sobre las aportaciones de la investigación sobre discapacidad intelectual, sensorial, neuromotora y TGD y conozca sus implicaciones para la práctica educativa.

R5.3. Conozca diferentes recursos pedagógicos y estrategias para adaptar la enseñanza a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad y con trastorno generalizado del desarrollo que contribuyan mejorar las con-

diciones de aprendizaje, la calidad de vida de estos alumnos.

R5.4. Aplique distintas estrategias de evaluación de necesidades educativas de alumnos con discapacidad o con TGD.

R5.5. Diseñe un plan de apoyo educativo personalizado en un contexto de aula específico, de educación infantil, primaria o secundaria, tomando en consideración el alumno con discapacidad, su familia, los profesionales y el

contexto de aprendizaje y social.

R5.8. Reflexione sobre el papel de la familia en la educación de niños y jóvenes con discapacidad y con TGD y conozca los beneficios el trabajo colaborativo con la familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos y clasificación del Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Síndrome de Rett, Asperger, Trastorno de Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado del Desarrollo no específico.

· Actualización de la investigación sobre TGD y su repercusión en la intervención educativa.

· Diferencias en el procesamiento sensorial en el TEA.

· Gestión de la conducta en los casos de TGD

· Programas de intervención en el aula para alumnos con TGD en las distintas etapas educativas: educación infantil, primaria y secundaria.

· Programas de intervención específicos con personas con TGD: habilidades sociales y de comunicación. Habilidades para la vida autónoma.

· La orientación vocacional y el apoyo para la inclusión laboral. Adaptación de contextos de aprendizaje y sociales.

· El papel de los padres en la educación de niños y jóvenes con TGD. La colaboración con la familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.
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CE7: - Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 5 100

Clases participativas 10 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Análisis de casos 10 15

Visitas a centros educativos 10 20

Elaboración de informes reflexivos 5 0

Resolución de ejercicios basados en ABP 25 16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías grupales

Portafolio de aprendizaje

Aprendizaje basado en Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo reflexivo individual 20.0 50.0

Elaboración de un portafolio 50.0 80.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Relaciones y conducta en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R6.1. Conozca los avances actuales de la investigación sobre los problemas de conducta sus implicaciones para la práctica educativa en el aula y el centro educativo

R6.2. Sepa analizar un caso con especiales dificultades de tipo conductual y relacional y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.

R6.3. Comprenda cómo gestionar las conductas en el aula desde una perspectiva inclusiva.

R6.4. Diseñe un programa de intervención educativa destinado al fomento de conductas positivas en el aula y el apoyo a los alumnos con dificultades conductuales.

R6.11. Conozca los planteamientos teóricos y metodológicos actuales sobre la enseñanza ante la diversidad de conductas, dificultades de aprendizaje y entornos multilingües.

R6.14. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de propuestas de intervención individualizadas en base a los principios de la educación inclusiva y realice propuestas de mejora ajustadas a las necesidades de los alumnos

con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o en entornos multilingües.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Avances de la investigación sobre los problemas de conducta en el aula y su repercusión en la intervención educativa.

Análisis crítico de los conceptos de conducta disruptiva, conducta desafiante, Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad. (TDAH)

Los aspectos sociales y emocionales de la conducta.

Conducta desafiante y acoso escolar: resolución de conflictos y mediación.

El fomento de conductas positivas: enfoques y técnicas.

Intervención en el aula: gestión del aula, organización y planificación de la actividad. Apoyos y programas específicos para los alumnos con dificultades i trastornos conductuales.

El papel de la familia en la promoción de relaciones y conductas positivas. Trabajo colaborativo familia-escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 30 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

20 0

Análisis de casos 20 15

Visionado de secuencias de video 15 20

Trabajo en equipo cooperativo 25 20

Elaboración de informes de casos 10 0
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Análisis de programas de intervención
educativa

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

Tutorías grupales

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de programas educativos 50.0 70.0

Informes de caso 30.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje y altas capacidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R6.5. Conozca los avances de la investigación sobre las dificultades de aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa en el aula y el centro educativo.

R6.6. Conozca los avances de la investigación sobre la atención a alumnos con altas capacidades intelectuales y comprenda sus implicaciones para la práctica educativa en el aula y el centro educativo.

R6.7. Diseñe un programa de intervención destinado a la atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales.

R6.8. Sepa discriminar las dificultades concretas que afectan a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un informe para orientar la intervención educativa en la escuela.
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R6.11. Conozca los planteamientos teóricos y metodológicos actuales sobre la enseñanza ante la diversidad de conductas, dificultades de aprendizaje y entornos multilingües.

R6.14. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de propuestas de intervención individualizadas en base a los principios de la educación inclusiva y realice propuestas de mejora ajustadas a las necesidades de los alumnos

con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o en entornos multilingües.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dificultades de aprendizaje

· Evolución y modelos explicativos de las dificultades de aprendizaje

· Descripción y análisis de procedimientos de evaluación y diagnóstico

· Intervención educativa a nivel de centro y aula: diseño de proyectos, recursos, estrategias y actividades. Buenas prácticas para mejorar la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje.

· Dificultades en las habilidades relacionadas con el aprendizaje de las lenguas y las matemáticas.

· Los itinerarios de coordinación con apoyos específicos como estrategia de intervención.

· Orientaciones para profesionales y familiares. Colaboración escuela-familia.

· Altas capacidades intelectuales

· Evolución y modelos explicativos.

· Detección del alumnado con altas capacidades intelectuales en educación infantil, primaria y secundaria.

· Barreras para el aprendizaje en alumnos con altas capacidades.

· Intervención educativa con alumnado con altas capacidades intelectuales. Buenas prácticas para mejorar la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales.

· Orientaciones para profesionales y familiares. Colaboración escuela-familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE7: - Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 30 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

20 0

Análisis de casos 20 15

Visionado de secuencias de video 15 20

Trabajo en equipo cooperativo 25 20

Elaboración de informes de casos 10 0

Análisis de programas de intervención
educativa

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales
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Tutorías grupales

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de programas educativos 50.0 70.0

Informes de caso 30.0 50.0

NIVEL 2: Familia, interculturalidad y aula multilingüe

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R6.9. Identifique los factores asociados al rendimiento escolar según el paradigma de las continuidades-discontinuidades familia-escuela.

R6.10. Comprenda cómo gestionar la interculturalidad desde una perspectiva ecológica y sociocultural.

R6.11. Conozca los planteamientos teóricos y metodológicos actuales sobre la enseñanza ante la diversidad de conductas, dificultades de aprendizaje y entornos multilingües.

R6.12. Sepa analizar la práctica educativa a partir de criterios relacionados con el tratamiento de la lengua familiar del alumnado.

R6.13. Planifique programas educativos destinados a mejorar las relaciones entre familia, escuela y comunidad en situaciones de diversidad social y cultural.

R6.14. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de propuestas de intervención individualizadas en base a los principios de la educación inclusiva y realice propuestas de mejora ajustadas a las necesidades de los alumnos

con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o en entornos multilingües.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El marco de las continuidades-discontinuidades familia, escuela y comunidad. La comprensión y gestión de la interculturalidad desde una perspectiva ecológica y sociocultural.

· Principios y estrategias avanzadas de la enseñanza y aprendizaje en entornos multilingües.

· Práctica educativa, uso de la lengua oral y tratamiento de la lengua familiar del alumnado.

· Planificación y diseño de programas educativos para optimizar las relaciones familia, escuela y comunidad en situaciones de diversidad social y cultural: ¿Bridging cultures¿, ¿Funds of Knowledge¿, ¿Instrumental

Enrichment¿, Planes territoriales de entorno.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE4: - Diseñar proyectos de inclusión educativa que tomen en consideración las dimensiones política, institucional, curricular,
organizativa, metodológica y profesional implicadas en la atención a la diversidad.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expostivas 30 100

Lectura y comentario de textos 10 0

Búsqueda y análisis de información y
documentación

20 0

Análisis de casos 20 15

Visionado de secuencias de video 15 20

Trabajo en equipo cooperativo 25 20

Elaboración de informes de casos 10 0

Análisis de programas de intervención
educativa

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Trabajo en pequeño grupo

Tutorías individuales

Tutorías grupales

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de programas educativos 50.0 70.0

Informes de caso 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS SUPERVISADAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas supervisadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R7.1. Conozca la finalidad y estructura de los centros, servicios e instituciones dedicados a apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales.

R7.2. Conozca la documentación en que se sustenta la actividad de los centros educativos en relación a la inclusión educativa y la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

R7.3. Conozca, a través de la participación activa, proyectos y programas destinados a mejorar la inclusión educativa de los alumnos.

R7.4. Observe de forma sistemática las actuaciones de los profesionales en diferentes contextos educativos y reflexione críticamente sobre ellas, individualmente y en grupo.

R7.5. Reflexione críticamente, a través de la narración reflexiva, sobre sus propias actuaciones profesionales en los ámbitos de actuación del máster.

R7.6. Sea capaz de documentarse e investigar sobre un tema específico relacionado con las prácticas, con el objetivo de reflexionar sobre su actuación y realizar propuestas de intervención adecuadas al contexto de prácticas.

R7.7. Identifique necesidades y problemas educativos especiales y argumente la necesidad de realizar acciones específicas desde la perspectiva de la inclusión educativa.

R7.8. Sea capaz de identificar los principales retos y dilemas de la inclusión educativa en el contexto de prácticas.

R7.9. Diseñe una propuesta de intervención específica de inclusión educativa y/o de atención a alumnos con necesidades educativas especiales, adecuada al contexto de prácticas.

R7.10. Conozca la estructura y funcionamiento de un centro de investigación, sea universitario o no universitario.

R7.11. Conozca, a través de su participación activa, un proyecto de investigación relacionado con la atención a la diversidad y la educación inclusiva.

R7.12. Conozca y utilice métodos, técnicas y estrategias de investigación a través de su participación directa en la realización de distintos tipos de tareas.

R7.13. Conozca métodos, técnicas y estrategias que faciliten la participación de grupos vulnerables en los procesos de investigación educativa.

R7.14. Muestre capacidad para trabajar en equipos en contexto de prácticas profesionales o de investigación.

R7.15. Analice un proyecto educativo desde la perspectiva de la inclusión educativa y haga propuestas de mejora.

R7.16. Analice el modelo organizativo y curricular del centro de prácticas en base a los principios de la escuela inclusiva y multicultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo de este módulo es contribuir o a los estudiantes una formación avanzada orientada a la especialización profesional en la intervención en contextos donde está presente una alta diversidad debida al contexto sociocul-

tural y/o a las características del alumnado.

El módulo de prácticas supervisadas ofrece al estudiante dos posibilidades:

1- Realizar unas prácticas profesionalizadoras, en centros o servicios educativos, orientadas a la inmersión en una realidad profesional vinculada a la inclusión educativa y la atención a alumnos con necesidades educativas espe-

ciales.

2- Realizar unas prácticas de investigación, en las que el estudiante se implicará y participará en un centro o grupo de investigación que esté desarrollando un proyecto de investigación relacionado con la inclusión educativa y la

atención de alumnos con necesidades educativas especiales.

Las prácticas serán supervisadas por un tutor del máster y por un tutor del centro de prácticas o del grupo de investigación.

El estudiante y el tutor de prácticas elaborarán un plan de trabajo en el que deberán constar las tareas, funciones que deberá realizar el estudiante durante el período de prácticas.

El módulo se enmarca en la Normativa de prácticas académicas externas de grados y másters, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona en sesión ordinaria número 8/12 de 20 de diciembre de 2012

(http://www.udg.edu/tabid/19392/Default.aspx)

Prácticas profesionalizadoras

El objetivo de estas prácticas es que el estudiante conozca sobre el terreno prácticas concretas, participando directa y activamente en un proyecto de intervención educativa en un centro educativo, con el objetivo de mejorar la

atención a la diversidad y la inclusión educativa. Las prácticas le permitirán conocer recursos, estrategias, instrumentos, metodologías que el centro utiliza para atender las necesidades educativas de sus alumnos, colaborar en el

desarrollo de intervenciones orientadas hacia la inclusión educativa e identificar factores favorecedores y obstáculos a la inclusión, relacionando los aprendizajes realizados a través de los distintos módulos del máster.

Contenidos de las prácticas profesionalizadoras:

Variables contextuales del contexto de prácticas: organigrama, dinámica de funcionamiento, canales de comunicación, documentación, relación con otros centros, servicios y profesionales.  Acciones y recursos de atención a la

diversidad y de educación inclusiva en contextos educativos específicos.

Papel de los profesionales de asesoramiento y apoyo a la atención a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos.

Retos y dilemas en el desarrollo de la educación inclusiva y de una escuela inclusiva.

Análisis de necesidades educativas de personas y grupos ubicados en un contexto educativo específico.

Diseño y evaluación de programas, proyectos o intervenciones educativas destinadas a mejorar la atención y apoyo a los alumnos con necesidades educativas específicas, en un contexto determinado.

Diseño y evaluación de programas, proyectos o intervenciones educativas destinadas a mejorar el carácter inclusivo del sistema educativo, en un contexto específico.

Estrategias de asesoramiento y orientación educativas.

Trabajo en red e interprofesional.

Prácticas de investigación

Estas prácticas pretenden ofrecer la opción a los estudiantes interesados en profundizar en la inclusión educativa y la atención a la diversidad desde la perspectiva de la investigación. En este caso las prácticas se realizarán en un

grupo o centro de investigación. El estudiante se incorporará en un proyecto dentro del equipo. El estudiante colaborará activamente con el grupo realizando las tareas y funciones y participando en los procesos de investigación

que se hayan definido en el plan de trabajo de prácticas. Las actividades en las que podrá participar el estudiante pueden incluir: actividades asignadas por el grupo de investigación (por ejemplo, elaboración y aplicación de ins-

trumentos de recogida de datos, apoyo al análisis de datos, asistencia a reuniones del equipo, etc.), actividades que le sean encomendadas por el tutor (asistencia a conferencias, tutorías individuales, seminarios, etc.) y activida-

des no presenciales y autónomas (preparación de materiales, síntesis de lecturas, e informes).

Contenidos para las prácticas de investigación:

Temas de investigación relacionados con la inclusión educativa.

Selección, organización y gestión de documentación relacionada con un tema de investigación relacionado con la temática del máster.

Organización y gestión de proyectos de investigación educativa.

Métodos, procedimientos y técnicas de investigación relacionados con la atención a la diversidad e inclusión educativa.

Trabajo en equipo.

Desarrollo de habilidades de investigación.

Retos y dilemas en el desarrollo de la inclusión educativa y la escuela inclusiva.

Comunicación y difusión de los resultados de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3: - Asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y la especialización en el campo de la inclusión educativa y la
atención a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

CT4 - Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la educación inclusiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4: - Diseñar proyectos de inclusión educativa que tomen en consideración las dimensiones política, institucional, curricular,
organizativa, metodológica y profesional implicadas en la atención a la diversidad.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE6: - Evaluar modelos organizativos y curriculares a partir de la elaboración de criterios acordes con los principios de una escuela
inclusiva y multicultural.

CE7: - Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos.

CE8: - Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales, sus familias y el
profesorado implicado, desde una perspectiva inclusiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y análisis de información y
documentación

10 0

Prácticas externas 100 100

Seminarios de práctica reflexiva 8 100
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Elaboracion de un plan de trabajo que
incluya los objetivos de aprendizaje
propuestos por el estudiante

5 20

Elaboración de narraciones reflexivas a
partir observaciones

12 0

Diseño de una propuesta de intervención
educativa a partir del análisis de
necesidades específicas en el contexto de
prácticas

10 10

Elaboración de un trabajo escrito
individual de análisis y reflexión sobre
el modelo organizativo y curricular del
centro de prácticas en base a los principios
de la escuela inclusiva y multicultural.

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales

Tutorías grupales

Portafolio de aprendizaje

Práctica reflexiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio 20.0 40.0

Informe del centro de prácticas externas 40.0 60.0

Participación en seminarios 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R8.1. Elabore un trabajo escrito individual en formato de artículo científico, ordenado y bien estructurado y fundamentado, en el que plantee un objetivo de investigación o bien de intervención educativa.

R8.2. Demuestre capacidad de análisis de problemas complejos en contextos específicos.

R8.3. Utilice documentación bibliográfica que le permita elaborar un marco teórico, acorde con los objetivos propuestos, desde una perspectiva internacional.

R8.4. Sea capaz de organizar un proyecto de investigación o un proyecto de intervención educativa, desarrollarlo y evaluarlo.

R8.5. Muestre capacidad para reflexionar críticamente sobre la inclusión educativa y la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

R8.6. Muestre dominio de los avances teóricos y metodológicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad para argumentar propuestas de actuación educativa.

R.8.7. Sea capaz de documentarse e investigar un tema específico para elaborar el trabajo de fin de máster.

R8.8. Utilice métodos de investigación adecuados a los objetivos del trabajo de fin de máster.

R8.9. Aplique los avances de la investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente y tomar decisiones relativas a los objetivos del trabajo de fin de máster.

R8.10. Sea capaz de llegar a conclusiones relevantes para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas a partir del estudio realizado para elaborar el trabajo de fin de máster.

R8.11. Muestre capacidad de elaborar criterios acordes con los principios de la escuela inclusiva y aplicarlos al análisis de planteamientos organizativos y curriculares relacionados con el trabajo de fin de máster.

R8.12. Muestre capacidad para organizar una exposición pública de su trabajo y para debatir su contribución con una audiencia especializada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de máster consiste en la elaboración de un trabajo escrito que integra análisis y la reflexión teórica y realiza una aportación relacionada con la atención a la diversidad y la educación inclusiva. El Trabajo de fin

de máster posibilita poner de manifiesto la madurez y el nivel científico-técnico alcanzados a lo largo del proceso formativo.

El Trabajo de Fin de Máster es un trabajo tutorizado. La coordinación del máster asignará un tutor a cada estudiante.

El Trabajo de Fin de Máster tiene en cuenta la Normativa marco reguladora del Trabajo de Fin de Grado y del Trabajo de Fin de Máster, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona en la sesión 6/12 de 26

de julio de 2013 y que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx

Los contenidos son los siguientes:

· Planificación, diseño y desarrollo de un programa de intervención.

· Planificación y desarrollo de una investigación sobre alguno de los temas tratados en el máster.

· Planificación y desarrollo de procesos de evaluación de una organización, un proyecto o un programa destinados a mejorar la atención de las necesidades educativas y la escuela inclusiva.

· Desarrollo de procesos de asesoramiento y orientación profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1: - Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación inclusiva y la atención a la diversidad para
poder formular juicios y tomar decisiones fundamentadas.

CB2: - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, los resultados procedentes de la
investigación, así como las decisiones y propuestas de actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el
registro a audiencias expertas y no expertas.

CB3: - Asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y la especialización en el campo de la inclusión educativa y la
atención a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos en el área de
estudio e investigación de la inclusión educativa.

CT2 - Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la atención a la diversidad.
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CT3 - Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros profesionales a la luz del compromiso ético
con la equidad, la interculturalidad y la inclusión educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2: - Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la mejora de las prácticas en el ámbito de
atención a la diversidad y de la inclusión educativa.

CE3: - Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente sobre las
prácticas actuales de atención a la diversidad y de educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos
específicos.

CE5: - Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar prácticas educativas inclusivas de calidad.

CE6: - Evaluar modelos organizativos y curriculares a partir de la elaboración de criterios acordes con los principios de una escuela
inclusiva y multicultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y análisis de información y
documentación

50 0

Seminario sobre la elaboración de
artículos científicos

9 100

Elaboración de un documento inicial de
objetivos y planteamiento metodológico
del TFM

15 20

Seminarios de discusión en grupo pequeño 8 100

Trabajo de campo 20 20

Preparación de la presentación oral pública
del TFM

10 20

Seminarios de exposición pública sobre
los TFM

6 100

Redacción de un documento con las
características de un artículo científico

32 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Tutorías individuales

Tutorías grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un artículo científoco 50.0 70.0

Exposición y defensa pública del TFM 30.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Profesor
Agregado

7.1 100 4,5

Universidad de Girona Profesor
Asociado

21.4 100 20,6

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

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.1 100 4,5

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

14.3 100 13,6

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

50 100 56,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 10 99

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

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

1. El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que
llevan a las páginas relacionadas.

2. El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
i. Número de estudiantes matriculados

ii. Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso
iii. Media de créditos matriculados por estudiante
iv. Ratio admisiones/oferta
v. Número de plazas ofertas de nuevo acceso

vi. % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
vii. % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso
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b. Características de los alumnos.
i. % Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

c. Profesorado.
i. % Horas de docencia impartida per doctores

ii. % Créditos realizados per categoría docente
d. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

i. % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente
ii. % Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

iii. % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante
iv. % Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante
v. Promedio de estudiantes por tipo de grupo

vi. Ratio de estudiantes por profesor
vii. Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

viii. % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas
ix. % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

e. Satisfacción. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se comenzaron a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo
cual este indicador está disponible de manera limitada. De igual manera, se dispondrá de los indicadores de inserción cuando la titulación tenga titulados
y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva a cabo de manera trianual.

i. Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo
ii. Satisfacción de los titulados con la formación recibida

iii. Satisfacción del profesorado con el programa formativo
iv. Tasa de intención de repetir estudios
v. Tasa de intención de repetir universidad

f. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener infor-
mación sobre los indicadores relacionados con la graduación.

i. Número de titulados
ii. Tasa de rendimiento

iii. % Notas
iv. Tasa de abandono
v. Tasa de graduación en t

vi. Tasa de eficiencia
vii. Duración media de los estudios

viii. % Estudiantes que se incorporan al doctorado
ix. Tasa de ocupación
x. Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

3. Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación. Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del
curso 2011-2012, se amplió a todos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

A partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los principales
indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La adaptación de los estudios de Máster Universitario de Educación en la Diversidad al Máster Universitario de Atención a la Diversidad en una Escue-
la Inclusiva, se llevará a cabo mediante adaptaciones, para el establecimiento de las cuales se ha buscado la correspondencia entre competencias y
contenidos de los módulos de uno y otro máster.

Master Universitario de Educación en la diversidad (90 Créditos) Master Universitario de Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva (60 Créditos)

Módulo 1: Metodología en investigación educativa (10 créditos) Módulo 2: Investigación e inclusión educativa. (9 créditos)

Módulo 2: Aspectos teóricos, metodológicos y profesionales de la intervención educativa en contextos de di-

versidad (10 créditos)

Módulo 1: Educación e inclusión (6 créditos)
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Módulo 3. Artes, Ciencias y Humanidades en una educación atenta a la diversidad (10 créditos) No tiene correspondencia

Módulo 4: Enseñar y aprender en una sociedad multilingüe y Multicultural (10 créditos) Módulo 4 : Diversidad cultural, social y lingüística e inclusión educativa (6 créditos) Optativa 3: Familia, inter-

culturalidad y aula multilingüe (6 créditos)

Módulo 5. Intervención psicopedagógica y diversidad (10 créditos) Módulo 3: La inclusión educativa como proceso de cambio y mejora en educación (6 créditos)

Pedagogía terapéutica (10 cr) Módulo 5: Discapacidad y Trastorno Generalizado del Desarrollo. (9 créditos)

Audición y lenguaje (10 cr) Se reconocerá por una de las dos asignaturas optativas siguientes:

· Optativa 1 (6 cr): Trastornos de conducta en el aula.

· Optativa 2 (6 cr): Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo.

Infancia, adolescencia y familias (10 créditos) No tiene correspondencia

Prácitcum 1: 5 créditos Módulo 7. Prácticas profesionales o de investigación supervisadas. (6 créditos)

Prácticum 2: 10 créditos No tiene correspondencia

Memoria final de Máster (5 créditos) No tiene correspondencia

Módulo 8. Proyecto final del máster. (6 créditos)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311369-17005479 Máster Universitario en Educación en la Diversidad-Facultad de Educación y Psicología

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

cs
v:

 1
63

03
26

48
67

30
84

36
03

55
77

7



Identificador : 4315316

45 / 54

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Ma Gómez Pallarès

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alega+justificación+objetivos.pdf

HASH SHA1 :83B39D17260F71146C2111189F0E75467FB30AF4

Código CSV :162980738274227789367660
Ver Fichero: Alega+justificación+objetivos.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de información previos a la matrícula.pdf

HASH SHA1 :0778B7B8DCAC1455A83D5691A44C0A7A1FC467E1

Código CSV :162981558039873896942711
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información previos a la matrícula.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :6C90ECCCC9B6C72B8AF1A1366260BECBE13C135B

Código CSV :162993758016733484070160
Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6. Personal académico.pdf

HASH SHA1 :CD3A981B1589C9D5AFD6C8EC73A5CF44FAD5106D

Código CSV :163028953182481711283104
Ver Fichero: 6. Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.3 Personal de apoyo a la docencia.pdf

HASH SHA1 :D63428C26B0D72D9B7309DBA2FC57FB990335070

Código CSV :163029029777296291119632
Ver Fichero: 6.3 Personal de apoyo a la docencia.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7-recursosMaterialesServ_MasterAtDiversidadEscIncl_2015-16.pdf

HASH SHA1 :50F1C5D2BA208C49B0322EDCCAF2BDC771F2878B

Código CSV :151326215697047155049564
Ver Fichero: 7-recursosMaterialesServ_MasterAtDiversidadEscIncl_2015-16.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1-ValoresCuantitativos_MasterAtDiversidadEscIncl_2015-16 .pdf

HASH SHA1 :E0637A48F10D10DB296CAD0633A532FC4E22D0DE

Código CSV :151326276733408526113196
Ver Fichero: 8.1-ValoresCuantitativos_MasterAtDiversidadEscIncl_2015-16 .pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 :D8A864D36C04D668030C1539939EEB1329283E82

Código CSV :162980575133769576656647
Ver Fichero: 10 Cronograma de implantación.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos 


El profesorado que participa en este Máster es personal docente de la Universidad de 


Girona, con docencia en los departamentos de Psicología, Pedagogía y Didácticas 


Específicas. En la tabla 6.1. se detalla el profesorado por categorías profesionales, en la 


tabla 6.2. se detalla por áreas de conocimiento. 


Tabla 6.1.: Distribución del profesorado del máster por categorías profesionales y horas 


impartidas en el título por cada categoría.  


Universidad Categoría %  del total 
profesorado 


% de doctores % horas 
impartidas en el 


título 


UdG CU 2/14,28 100 13,63 


UdG TU 7/50,00 100 56,66 


UdG TEU 1/7,14 100 4,54 


UdG AGREGADO 1/7,14 100 4,54 


UdG ASOCIADO 3/21,42 100 20,63 


Total  14/100 100 100 


 


Tabla 6.2.: Distribución del profesorado del máster por áreas de conocimiento 


Área de conocimiento Departamento Numero 


Didáctica de la Lengua y la Literatura Didácticas Específicas 2 


Didáctica de la Matemática Didácticas Específicas 1 


Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 


Pedagogía 2 


Didáctica y Organización Escolar Pedagogía 6 


Teoría e Historia de la educación Pedagogía 1 


Psicología Evolutiva y de la educación Psicología 2 
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En la tabla 6.3. se resumen los tramos docentes de que dispone el conjunto de 


profesorado del máster y en la tabla 6.4. los sexenios de investigación. 


Tabla 6.3.: Tramos docentes del conjunto de profesorado del máster 


TRAMOS ESTATALES 


Departamento de Pedagogía 


Departamento de Psicología  


Departamento de Didácticas Específicas 


 


18 


14 


5 


Totales 37 


TRAMOS AUTONÓMICOS 


Departamento de Pedagogía 


Departamento de Psicología  


Departamento de Didácticas Específicas  


 


17 


14 


9 


Totales 40 


 


Tabla 6.4.. Sexenios de investigación del conjunto del profesorado del máster 


ESTATALES 


Departamento de Pedagogía 


Departamento de Psicología  


Departamento de Didácticas Específicas 


 


7 


4 


1 


Totales 12 


AUTONÓMICOS 


Departamento de Pedagogía 


Departamento de Psicología  


Departamento de Didácticas Específicas 


 


6 


5 


4 


Totales 15 


En la tabla 6.5. se expone una breve descripción del currículum del profesorado que 


impartirá docencia en el máster.  


Tabla 6.5.: Descripción del profesorado que impartirá docencia en el máster 
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Profesor Categor
ía 


Área de 
conocimiento 


Breve currículum 


Francisco 
Jiménez 
Martínez 


CU Didáctica y 
Organización Escolar 


Doctor en Ciencias de la Educación. Miembro del 
Grupo de Investigación en Diversidad 
(GRHCS040) del Instituto de Investigación 
Educativa de la Universidad de Girona. Miembro 
del Grupo de investigación Educación, 
participación e Inclusión, reconocido como Grupo 
de Investigación consolidado por la Generalitat de 
Catalunya (GRC 2014-2016). Sus líneas de 
investigación se centran en 1) La atención 
educativa de las personas con necesidades 
educativas especiales en la etapa escolar. 2) La 
inclusión escolar y laboral de personas con 
discapacidad intelectual y el análisis de los 
factores que condicionan la atención a la 
diversidad y la escuela inclusiva. En este contexto 
de investigación su interés se centra sobre todo en 
la atención a los alumnos con necesidades 
educativas derivadas de los trastornos del espectro 
autista. Desde el curso 2012-13 ha sido director 
del Máster Oficial en Educación en la Diversidad. 


Ignacio Vila 
Mendiburu 


CU Psicología Evolutiva 
y de la Educación 


Doctor en Psicología. Director del Grupo de 
Investigación Cultura y Educación del Instituto de 
Investigación Educativa de la Universidad de 
Girona. El grupo tiene el reconocimiento de 
Grupo de Investigación Consolidado de la 
Generalitat de Catalunya 2014-2016.  Sus líneas 
de investigación son. 1) Análisis de las prácticas 
educativas en contextos plurililngües 2) Práctica 
educativa, organización escolar y escuela 
inclusiva. 3) Estrategias discursivas y adquisición 
de la lengua escolar en programas de cambio de la 
lengua del hogar a la escuela, 4) Mecanismos 
psicológicos y construcción de la identidad. 5) 
Infancia y contextos de desarrollo, 6) La 
escolarización de alumnado extranjero.  


Cuatro sexenios de investigación estatales 
Maria 
Pallisera 
Díaz 


TU Didáctica y 
Organización escolar 


Doctora en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Directora del Grupo de Investigación en 
Diversidad (GRHCS040) del Instituto de 
Investigación Educativa de la UdG. Miembro del 
Grupo de investigación Educación, participación e 
Inclusión, reconocido como Grupo de 
Investigación consolidado por la Generalitat de 
Catalunya (GRC 2014-2016). Directora del 
Programa de Educación de la Escuela de 
Doctorado de la UdG. Sus líneas de investigación 
son la educación inclusiva, la transición a la vida 
adulta de jóvenes con discapacidad intelectual y la 
inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual mediante el empleo con apoyo. Ha 
realizado una estancia en el Trinity College de 
Dublín (Irlanda) donde ha ampliado su formación 
sobre investigación inclusiva. En los últimos años 
impulsa la línea de investigación inclusiva con 
personas con discapacidad intelectual. El grupo 
trabaja especialmente con metodología cualitativa 
para potenciar la participación activa de las 
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personas con discapacidad en la investigación.  


Miembro de la Red de Innovación Docente sobre 
Aprendizaje Reflexivo del Instituto de Ciencias de 
la Educación de la UdG que fomenta la docencia y 
la investigación sobre esta metodología docente.  


Dos sexenios de investigación estatales 
Joan Teixidó 
Saballs 


TU Didáctica y 
Organización Escolar 


Doctor en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Equipo de Investigación 
Colaborativa para la Mejora Curricular, 
Organizativa y de la Orientación en Educación  
(BITÁCORA) (GRHCS067) del Instituto de 
Investigación Educativa de la UdG. Sus líneas de 
investigación principales se sitúan en torno a la 
organización y dirección escolar: el asesoramiento 
en procesos de innovación y mejora institucional, 
la dirección de Instituciones educativas, el 
desarrollo de competencias docentes en primaria y 
secundaria, la mejora de las relaciones humanas 
en las organizaciones: clima y cultura; 
convivencia escolar. 


Es director del Grupo de Investigación en 
Organización de Centros (GROC_ Grup de 
Recerca en Organització de Centres). Se trata de 
un equipo de investigación que se basa en la 
colaboración entre universitarios y profesionales 
de primaria y secundaria en ejercicio que centra su 
interés la mejora de aspectos cotidianos del 
funcionamiento de centros educativos. 
http://www.joanteixido.org/cat/queesgroc.php 


Montserrat 
Vilà Suñé 


TU Didáctica y 
Organización Escolar 


Doctora en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de Investigación en 
Diversidad (GRHCS040) del Instituto de 
Investigación Educativa de la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de investigación 
Educación, participación e Inclusión, reconocido 
como Grupo de Investigación consolidado por la 
Generalitat de Catalunya (GRC 2014-2016). Sus 
líneas de investigación son la educación inclusiva, 
la transición a la vida adulta de jóvenes con 
discapacidad intelectual, la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual mediante el 
empleo con apoyo y la investigación inclusiva. El 
grupo trabaja especialmente con metodología 
cualitativa para potenciar la participación activa 
de las personas con discapacidad en la 
investigación.  


Directora del Máster en Profesorado de ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas desde el cuso 2009-10. 


Dos sexenios de investigación estatales 
Xavier 
Besalú Costa 


TEU Didáctica y 
Organización Escolar 


Doctor en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de Investigación en 
Diversidad (GRHCS040) del Instituto de 
Investigación Educativa de la Universidad de 
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Girona. Su principal línea de Investigación es la 
Educación intercultural en la escuela y los 
procesos de escolarización de alumnado de origen 
inmigrante. Realiza asesoramientos para el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a los editores de la colección 
“Cuadernos de Educación Intercultural”. También 
asesora la creación de una red de escuelas 
interculturales. A través de la Fundación Jaume 
Bofill colabora en una investigación sobre familia 
y escuela y en otro trabajo dirigido por el Dr. 
Ignacio Vila sobre patrones de socialización de 
familias gambianas  


Montse 
Castro 
Belmonte 


Asociad
a 


Didáctica y 
Organización Escolar 


Doctora en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de Investigación en 
Diversidad (GRHCS040) del Instituto de 
Investigación Educativa de la UdG. Miembro del 
Grupo de investigación Educación, participación e 
Inclusión, reconocido como Grupo de 
Investigación consolidado por la Generalitat de 
Catalunya (GRC 2014-2016). Sus líneas de 
investigación son la educación inclusiva, la 
transición a la vida adulta de jóvenes con 
discapacidad intelectual. Su tesis doctoral trata el 
tema de la adecuación de los programas de 
transición al trabajo a las características de los 
jóvenes con discapacidad intelectual. 


Responsable del programa “Discapacidad e 
Igualdad” de la Universitat de Girona, cuyo 
objetivo es ofrecer apoyo a los estudiantes y 
profesorado de la universidad con discapacidad. 


Judit Fullana 
Noell 


TU Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 


Educación 


Doctora en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de Investigación en 
Diversidad (GRHCS040) del Instituto de 
Investigación Educativa de la UdG. Coordinadora 
del Grupo de investigación Educación, 
participación e Inclusión, reconocido como Grupo 
de Investigación consolidado por la Generalitat de 
Catalunya (GRC 2014-2016- Ref: 2014 SGR 774). 
Sus líneas de investigación son la educación 
inclusiva, la transición a la vida adulta de jóvenes 
con discapacidad intelectual, la inserción laboral 
de personas con discapacidad intelectual mediante 
el empleo con apoyo y la investigación inclusiva. 
El grupo trabaja especialmente con metodología 
cualitativa para potenciar la participación activa 
de las personas con discapacidad en la 
investigación. 


Coordinadora de la Red de Innovación Docente 
sobre Aprendizaje Reflexivo del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UdG que fomenta 
la docencia y la investigación sobre esta 
metodología docente.  


Dos sexenios de investigación estatales. 
Montse 
Tesouro Cid 


TU Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 


Doctora en Psicología por la Universidad 
autónoma de Barcelona. Miembro del Equipo de t 
Autónoma de Barcelona. Miembro del equipo de 
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Educación Investigación Colaborativa para la Mejora 
Curricular, Organizativa y de la Orientación en 
Educación  (BITÁCORA) (GRHCS067) del 
Instituto de Investigación Educativa de la UdG. 
Sus líneas de investigación principales se sitúan en 
torno a la organización y dirección escolar: el 
asesoramiento en procesos de innovación y mejora 
institucional, la dirección de instituciones 
educativas, el desarrollo de competencias docentes 
en primaria y secundaria, la mejora de las 
relaciones humanas en las organizaciones: clima y 
cultura; convivencia escolar.  


Un sexenio de investigación estatal 
Josep Miquel 
Palaudàrias 
Martí 


TU Teoría e Historia de 
la Educación 


Doctor en Pedagogía por la Universidad de 
Girona. Miembro del Grupo de Investigación en 
Políticas, Programas y Servicios Educativos y 
Socioculturales GRES (GRHCS061) del Instituto 
de Investigación Educativa de la Universidad de 
Girona. Sus principales líneas de investigación en 
los últimos años son: 1) Asociacionismo e 
inmigración africana, y 2) Inmigración y escuela. 
Sobre esta última línea ha trabajado para 
visibilizar las deficiencias en el seguimiento del 
abandono escolar y las trayectorias de continuidad 
del alumnado de origen inmigrante, y sobre la 
escolarización del alumnado extranjero en la 
educación secundaria. También colabora en un 
proyecto sobre las dinámicas de relación de las 
familias inmigradas en la escuela en Cataluña. 


Carina 
Siqués Jofre 


TU Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 


Doctora por la Universidad de Girona. Miembro 
del Grupo de Investigación Cultura y Educación 
(GRHCS047) del Instituto de Investigación 
Educativa de la UdG. Sus líneas de investigación 
se centran en: 1) Adquisición de segundas 
lenguas, multilingüismo y educación y educación 
inclusiva; 2) Relaciones familia escuela, 
continuidades versus discontinuidades y población 
inmigrante. Algunos de sus trabajos giran en torno 
a la evaluación de las aulas de acogida de alumnos 
de inmigrantes en la educación primaria y 
secundaria y la adquisición de la lengua en la 
escuela.  


Un sexenio de investigación estatal. 
Sílvia Llach 
Carles 


Contrat
ado 


Lector 


Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 


Doctora por la Universidad Autónoma de 
Barcelona con la tesis Fundamentos fonéticos de 
la adquisición de la fonología de las consonantes 
del catalán (2007). Posgraduada en Patología del 
Lenguaje por el Departamento de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Responsable del Grupo de Investigación en 
lenguas y Aprendizaje (GRHCS103) del Instituto 
de Investigación Educativa de la Universidad de 
Girona. Su principal línea de investigación se 
enmarca en la teoría Fundamentos fonéticos de la 
fonología, aplicando esta teoría a la adquisición 
del leguaje, concretamente de la fonología. En los 
últimos años ha empezado a incorporar los 
resultados de su trabajo en la didáctica de la 
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lengua. Junto con otros investigadores ha 
realizado diversos trabajos sobre los sistemas de 
representaciones externas (lingüística y 
matemática) y su enseñanza y aprendizaje en la 
escuela. 


Es profesora consultora de la UOC (Universitat 
Oberta de Catalunya) desde 2003 y ha formado 
parte de equipos que han elaborado materiales 
docentes de Fonética y Fonología catalanas 
(UOC) desde el año 2000.  


Un sexenio de investigación (AQU) 
Ángel Alsina 
Pastells 


Agrega
do 


Didáctica de la 
Matemática 


Doctor en Psicología. Director del Grupo de 
Investigación Educación, Infancia y Conexiones 
(GRHCS101) del Instituto de Investigación 
Educativa de la Universidad de Girona. La 
investigación del grupo se centra en la educación a 
edades tempranas, fundamentada en el 
conexionismo, de acuerdo con las directrices 
internacionales y nacionales contemporáneas en 
materia de educación, y empleando el aprendizaje 
reflexivo como un modelo de formación. El grupo 
está formado por maestros en activo reconocidos 
por sus buenas prácticas y por investigadores de 
varias universidades catalanas. Sus líneas de 
investigación són: 1) Diseño implementación y 
análisis de buenas pràcticas en las aulas de 
educación infantil y primariaque favorezcan las 
conexiones (intradisciplinariedad, 
interdisciplinariedad y globalización). 2) 
Formación inicial y permanente del profesorado a 
través de la formación realista y la práctica 
reflexiva. 3) Docencia universitaria en el marco 
del aprendizaje realista y reflexivo. 


Miembro de la Red de Innovación Docente sobre 
Aprendizaje Reflexivo del Instituto de Ciencias de 
la Educación de la UdG que fomenta la docencia y 
la investigación sobre esta metodología docente.  


Dos sexenios de investigación (AQU) 
Moisès 
Esteban 
Guitart 


Contrat
ado 


Lector 


Psicología Evolutiva 
y de la Educación 


Doctor en Psicología de la Educación. Miembro 
del Grupo de Investigación Cultura y Educación 
(GRHCS047) del Instituto de Investigación 
Educativa de la UdG. El grupo tiene el 
reconocimiento como Grupo de Investigación 
Consolidado de la Generalitat de Catalunya (GRC 
2014-2016).Realizó dos estancias predoctorales en 
la Universidad Intercultural de Chiapas (México). 
Ha ampliado estudio en el Leeds Social Science 
Institute (Inglaterra) desarrollando una 
aproximación multimetodológica para estudiar la 
construcción de la identidad desde una perspectiva 
narrativa. Ha realizado una estancia post-doctoral 
en el Institute for Cultural Research & Education 
(California, EUA), y ha sido profesor visitante en 
el College of Education de la University of 
Arizona (EUA). Bajo una perspectiva vygotskiana 
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sus intereses de investigación y docencia se 
enmarcan en el análisis y comprensión de las 
relaciones entre cultura, identidad y educación. 
Sus principales líneas de investigación son: 1) la 
construcción de la identidad en contextos 
multiculturales, 2) las relaciones entre educación y 
comprensión social en la infancia, 3) 
continuidades-discontinuidades familia-escuela en 
situaciones de elevada diversidad social y cultural 
y 4) optimización de las relaciones familia-escuela 
a través del programa Fondos de conocimiento. 
Actualmente es miembro de la International 
Society for Cultural and Activity Research y 
profesor.  


Un sexenio de investigación AQU 


 


A continuación se relacionan los grupos de investigación a los que se vincula el 
profesorado del Máster.  


 


 


6.2. Descripción detallada de los equipos de investigación, miembros 


del grupo que imparten docencia en el máster, proyectos de 


investigación, acciones complementarias, Contratos, 


Publicaciones en libros, Publicaciones en revistas, participación 


en congresos, trabajos de tesis doctorales, tesinas y otros 


trabajos de investigación y proyectos curriculares que han 


venido desarrollando a lo largo del período 2006-2013. 


 


Grupo de Investigación GRHCS040-INVESTIGACIÓN EN LA DIVERSIDAD 


Profesorado del grupo de Investigación que impartirá docencia en el Máster 


Apellido, nombre Tipo Departamento Área 


    Maria Pallisera Díaz (TU) IP Q101-PEDAGOGÍA DOE 


Francisco Jimenez Martinez 
(CU) 


Investigador Q101-PEDAGOGÍA DOE 


Xavier Besalú Costa (TEU). Investigador Q101-PEDAGOGÍA DOE  


Judit Fullana Noell (TU) Investigador Q101-PEDAGOGÍA MIDE 
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Montserrat Vilà Suñé (TU) Investigador Q101-PEDAGOGÍA DOE 


Montse Castro Belmonte 
(Asociada) 


Investigdor  Q101-PEDAGOGÍA DOE 


 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 


Título: Análisis de la formación para la inserción laboral renta de las personas con 
discapacidad en la etapa de educación secundaria en España. Propuestas para la mejora 
de la formación profesional para el desempeño. - Principal investigador nombre: 
Montserrat Vilà Suñé - patrocinador: EMED-Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC)- programa: SEJ-PN de Ciencias Sociales y jurídicas, economía- cantidad: 
29.988,00 - inicial año: 2005 - fin de año: 2008 - código oficial: Sej2007-01957 


Título: Procesos inclusión de empleo y vida activa transito jóvenes con especiales 
dificultades.Mejorar desarrollo de herramientas para la inserción laboral de personas 
con trastorno mental grave/severo: puestos de de inventario de las Naciones Unidas de 
trabajo y diseño of sensibilización para los material fuerza sociales y laborales. - 
Principal investigador nombre: Montserrat vilà Suñé - patrocinar cuerpos: VUDG-
Universitat de Girona (UdG)- programa: OTR-otros - precio: 4.000,00 - inicial año: 
2010 - último año: 2011  


Título: Ayudas singulares acciones de i+d para el grupo de investigación de 
GRCHS040 - Co-Investigador Principal de nombre: Maria Pallisera Díaz - 
patrocinando cuerpos: VUDG-Universitat de Girona (UdG)- programa: becas de 
ayuda-investigación -  inicial año: 2010 - último año: 2011 - código oficial: 
SING2010A/5 


Título: Ayudas a la identificación de nuevas oportunidades para la transferencia de 
conocimiento a las metodologías de GRHCS040-investigación de grupo de 
investigación en diversidad - Investigador Principal: Maria Pallisera Díaz - Entidad 
VUDG-Universitat de Girona (UdG)- programa: 0000-otros programas - cantidad: 
4.000,00 - inicial año: 2010 - fin de año: - código oficial: INOTC2010/9 


Título: Transición a la eedad adulta y vida activa de jóvenes con discapacidad 
intelectual.Identificación de problemas, buenas prácticas y propuesta de un plan de 
mejora - Investigador Principal de nombre: Maria Pallisera Díaz - patrocinando 
cuerpos: ICAM-Ministerio de Ciencia e innovación (MICINN)- programa: EDU-
Educación - cantidad: 65.824,00 - inicial año: 2012 - último año: 2014 - código 
oficial: EDU2011-22945 


 


CONTRATOS 
078/08 30/11/09. Curso piloto de formación prevista en el proyecto de desarrollo de la 
organización, incluyendo el laboratorio de aprendizaje para la integración.  
Fecha de Inicio: 05/12/2009 fecha de finalización: 14/05/2009 
IP: MARIA PALLISERA DÍAZ  
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Organismos: FESPACELERÓMETROS 
F832009A tipo: servicio cantidad concedida: 630 código: 001505  
 
 
R68/12 12/11/12. Convenio de colaboración con la Fundación TRESC para desarrollar 
un proyecto de investigación cuyo objetivo es fomentar la evaluación del programa 
para la mejora de las habilidades personales y transición a la vida activa de personas 
discapacitadas.  
Fecha de Inicio: 09/01/2012 fecha de finalización: 31/12/2014 
IP: MARIA PALLISERA DÍAZ  
Organismos: FTRE-FTRE-FTRE 
Anuncio: FCO2012A tipo: R + D  
 
 
PUBLICACIONES EN LIBROS 
 
Año: 2012 clave: capítulo Autores: Vilà, M.; Pallisera, M.; Fullana, J.  
Título: Estrategias para avanzar hacia una investigación inclusiva. Una experiencia con 
fotografías 
Referencia: Manuel Cotrina y Mayca García (Coord). Prácticas en educación 
inclusiva: diálogos entre la escuela, universidad y ciudadanía. País: ESP International 
código: 017072  
 
Año: 2013 clave: capítulo autor (S): Pallisera, M.; Martin, R.; Puyalto, C.; Fullana, J.; 
Vilà, M.; Jiménez, P.; Castro, M. 
Título: Cómo apoyar a la escuela en el proceso de transición a la vida adulta. 
Experiencias de jóvenes con discapacidad intelectual.  
Referencia: Vigo; B; Soriano J. (Coord). Educación Inclusiva: desafíos y respuestas 
industrias creativas país: ESP International  
 
Año: 2012 clave: capítulo Autores: Pallisera Díaz, M.; Fullana Noell, J.; Vilà Suñé, M.  
Título: Inclusión socio-laboral de personas con trastorno mental grave (TMG). Estudio 
de casos.  
Referencia: VIII Jornadas científicas de Investigación sobre discapacidad: simposios, 
Comunicaciones y pósters. Cambio organizacional y Apoyo a las graves afectaciones. 2 
prioridades. País: ESP: nacional  
 
Año: 2011 clave: capítulo autor (S): Pallisera, M.  
Título: Inclusión social de personas con discapacidad  
Referencia: Biblioteca básica para el profesorado. Educación social. País: ESP: 
nacional  
 
Año: 2011 clave: obras colectivas Autores: Pallisera, M.; Vilà, m. y Fullana, J.  
Título: Jóvenes con discapacidad intelectual y Universidad: construyendo 
oportunidades para la inclusión social Referencia: Educación especial Congreso 
Internacional y Mundo Digital país: ESP: nacional  
 
Año: 2010 clave: otros Autores: Montse Castro Belmonte; Antoni Vilà; Montserrat 
Vilà; Maria Pallisera  
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Título: Plan de igualdad para las personas con discapacidad  
Referencia: país: ESP: nacional  
 
Año: 2012: clave: otros Autores: Castro Belmonte, Montserrat  
Título: La adecuación de los planes de Transición al Trabajo de las personas con 
discapacidad. Aplicación de un Plan de Evaluación  Referencia: Prácticas en educación 
inclusiva: diálogos entre la escuela, Ciudadanía y Universidad país: ESP: International  
 
Año: 2008. Clave: Libro Autores: Pallisera Díaz, M.; Fullana, J.; Vilà Suñé, M.; 
Santiago, J.; Cardona, M 
Título:  Anem a treballar. Programa de formació laboral. Quadern de l'educador. 
(España): Universitat de Girona,  Disponible en Internet en: 
<http://udg.cbuc.cat/record=b1242899~S10*cat>. ISBN 978-84-8458-261-8  
Depósito legal: GI-375-2008  
 
Año: 2008. Clave: Libro. Autores: Pallisera Díaz, M.; Fullana, J.; Vilà Suñé, M.; 
Santiago, J.; Cardona, M.  
Título: Anem a treballar. Programa de formació laboral. Quadern de l'alumne. 
(España): Universitat de Girona, Disponible en Internet en: 
<http://udg.cbuc.cat/record=b1246507~S10*cat>. ISBN 978-84-8458-262-5  
Depósito legal: GI-376-2008  
 
Año: 2004. Clave: Capítulo de Libro. Autores: Fullana, J.; Besalú, X.; Vilà Suñé, M.; 
Lopez Carbonell, A.  
Título: El procés d"escolarització de l"alumnat fill de famílies immigrades d"origen 
africà. Construint identitats. Espais i processos de socialització de joves d"origen 
immmigrat. 2, pp. 147 - 175. (España): Mediterrània, 2004. Disponible en Internet en: 
<http://udg.cbuc.cat/record=b1199684*cat>. ISBN 84-8334-529-3 
Depósito legal: B-21.197-2004 
 
 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS 
 
Pallisera, M.; Puyaltó, C.; Fullana, J.; Vilà, M.; Castro, M .'Investigamos juntos': un 
curso de formación en investigación educativa para personas con discapacidad 
intelectual. Quaderns digitals.net: revista de nuevas tecnologias en la educación. 
(España): 2014. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M.; Vilà, M.; Fullana, J.; Martín, R.; Puyaltó, C.¿Continuidad o 
fragmentación? Percepción de los profesionales sobre la coordinación entre servicios en 
los procesos de tránsito a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad intelectual. 
Educatio Siglo XXI. 32 - 2, pp. 213 - 232. (España): Universidad de Murcia, Año: 2014. 
ISSN 1699-2105 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M.; Vilà, M.; Fullana, J.Transition to adulthood for young people with 
intellectual disability: Exploring transition partnerships from the point of view of 
professionals in school and postschool services. Journal of Intellectual and 
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Developmental Disability. (Reino Unido): Taylor and Francis, Año: 2014. Disponible 
en Internet en: <http://dx.doi.org/10.3109/13668250.2014.938032>. ISSN 1366-8250 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M.; Fullana, J.; Martín, R.; Vilà, M.Transición a la vida adulta de jóvenes con 
discapacidad intelectual. La opinión de los profesionales de servicios escolares y 
postescolares. Revista espanyola de orientación y psicopedagogía . 24 - 2, pp. 100 - 
115. (España): Año: 2013. Disponible en Internet en: 
<http://cataleg.udg.edu/record=b1340203>. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Fullana,J.; Pallisera, M.; Vilà, M. Advancing towards inclusive social research: visual 
methods as opportunities for people with severe mental illness to participate in research. 
International Journal of Social Research Methodology. (Reino Unido): Taylor and 
Francis, Año: 2013. Disponible en Internet en: 
<http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2013.832049>. ISSN 1364-5579 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Vilà, M.; Fullana, J.; Pallisera, M.¿Pueden contribuir los métodos visuales a avanzar 
hacia una investigación inclusiva? Un estudio sobre inclusión sociolaboral con personas 
con Trastorno Mental Grave (TMG). Revista de educación inclusiva. 6 - 1, pp. 43 - 58. 
(España): Año: 2013. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Vilà, M.; Pallisera, M.; Fullana, J. La inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad 
intelectual: un reto para la orientación psicopedagógica. Revista española de 
orientación y psicopedagogía . 23 - 1, pp. 85 - 93. (España): Año: 2012. Disponible en 
Internet en: <http://cataleg.udg.edu/record=b1340203>. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M.; Vilà, M.; Fullana, J. La inclusión laboral de personas con trastorno mental 
grave mediante Empleo con Apoyo. elementos clave a partir de los professionals. 
Trabajo Social y Salud. 71, pp. 17 - 30. Año: 2012. ISSN 1130-2976 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera Díaz, M.; Vilà Suñé, M.; Fullana Noell, J. Más allá de la inclusión escolar: 
escuela secundaria y la preparación para la inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad en España.  International Journal of Inclusive Education, 16 (11-12), 
1115-1129.   Año: 2012  
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M.  Transition scenarios for young people with learning disabilities in Spain. 
Relationships and discrepancies European Journal of Special Needs Education, 26 (4), 
495-507 Año: 2011 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera, M. La planificación centrada en la persona (PCP): una vía para la 
construcción de proyectos personalizados con personas con discapacidad intelectual. 
Revista Iberoamericana de Educación. 56 (3). Año: 2011 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
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Pallisera Diaz, M. La inclusión laboral y social de los jóvenes con discapacidad 
intelectual: El papel de la escuela. Revista Interuniversitaria de formación del 
profesorado, 70, 185-200. Año: 2011.  
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
 
Vilà Suñé, M.; Pallisera Díaz, M.; Fullana, J.¿Contribuye a la inclusión laboral la 
formación que recibe el alumnado con discapacidad intelectual en la ESO? Análisis y 
propuestas. Revista de educación inclusiva. 3 - 3, pp. 51 - 66. (España): Año: 2010. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera Diaz, M. Apoyando proyectos de vida inclusivos. Claves para transformar las 
prácticas socioeducativas con personas adultas con discapacidad intelectual. Revista de 
Educación Inclusiva, 3 (3), 69-87. Año: 2010 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Vilà Suñé, M.; Pallisera Díaz, M.; Fullana, J.Work integration of people of disabilities 
in the regular labour market: what can we do to improve these processes. Journal of 
Intellectual and Developmental Disability. 32 - 1, pp. 10 - 18. (Reino Unido): Taylor 
and Francis, 2007. ISSN 1366-8250 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera Díaz, M.; Vilà Suñé, M.; Fullana, J.; Rius, M.El Treball amb suport com a eina 
per a la participació social de persones amb discapacitat. Aportacions des de la 
investigació realitzada en el context de Catalunya. Suports: revista catalana d'educació 
especial i atenció a la diversitat. 11 - 2, pp. 91 - 99. (España): 2007. Disponible en 
Internet en: <http://udg.cbuc.cat/record=b1107528~S10*cat>. 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
Pallisera Díaz, M.; Fullana, J.; Vilà Suñé, M. La inserción laboral de personas con 
discapacidad: desarrollo de tres investigaciones acerca de los factores favorecedores de 
los procesos de inserción. Revista de Investigación Educativa. 23 - 2, pp. 295 - 313. 
(España): Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2005. Disponible en 
Internet en: <http://cataleg.udg.edu/record=b1002204~S10*cat>. ISSN 0212-4068 
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 
Título: ¿Cómo apoya la escuela el proceso de transición a la vida adulta? Experiencias 
de jóvenes con discapacidad intelectual en el contexto de una investigación inclusiva. 
Nombre del congreso: XXX Jornadas de Universidades y Educación Especial. 
Educación inclusiva: desafíos y respuestas creativas. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Zaragoza, España 
Fecha de realización: 2013 
Pallisera, M.; Martín, R.; Puyaltó, C.; Fullana, J.; Vilà, M., Jiménez, P.; Castro, M. 
Título: Transition to adulthood: voices and experiences of people with intellectual 
disabilities. 
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Nombre del congreso: Conference in Disability Research. Nordic Network on 
Disability Research (NNDR). 
Turku (Finlàndia), 30 I 31 de mayo de 2013. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Turku, Finlandia 
Fecha de realización: 2013 
Pallisera, M.; Fullana, J.; Martín, R.; Puyaltó, C.; Vilà, M. 
 
Título: What do we have learnt doing inclusive research? A research on the transition to 
adulthood. 
Nombre del congreso: Conference in Disability Research. Nordic Network on 
Disability Research (NNDR). 
Turku (Finlàndia), 30 I 31 de maig de 2013. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Póster 
Ciudad de realización: Turku, Finlandia 
Fecha de realización: 2013 
Pallisera, M.; Puyaltó, C.; Martín, R. Vilà, M.; Fullana, J.; Bagué, A.; Batlle, J.; 
Colomer, A.; Espinosa, M.; Martí, P.; Martínez, M.; Martínez, S.; Riu, Ll.; Ruiz, F.; 
Saubí, J. 
 
Título: La transición a la edad adulta y vida activa de jóvenes con discapacidad 
intelectual: análisis y propuestas a partir de una investigación inclusiva. 
Nombre del congreso: II Congreso internacional Multidisciplinar de Investitación 
Educativa. Investigación 
de calidad para mejorar la educación. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Tarragona, España 
Fecha de realización: 2013 
Pallisera, M.; Fullana J.; Vilà, M.; Puyaltó, C.; Martín, R. 
 
Título: ¿Favorecen los métodos visuales el desarrollo de investigaciones inclusivas? El 
uso de fotografías en dos investigaciones centradas en el estudio de procesos de 
inclusión social. 
Nombre del congreso: XVI Congreso Nacional/II Internacional de Modelos de 
Investigación Educativa: 
Investigación e Innovación Educativa al servicio de Instituciones y Comunidades 
Globales,Plurales y 
Diversas. Celebrado en Alicante del 4 al 6 de septiembre de 2013 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Alacant, España 
Fecha de realización: 2013 
Fullana,J.; Puyaltó, C."Sí". 
 
Título: Inclusión socio-laobral de pesonas con trastorno mental grave (THG). Estudio 
de casos centrado en participantes en servicios de empleo con apoyo (ECA) 
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Nombre del congreso: VIII Jornadas científicas de Investigación sobre Discapacidad. 
Cambio 
organizacional y Apoyo a las graves afectaciones. Dos prioridades. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Salamanca, España 
Fecha de realización: 2012 
Pallisera, M.; Fullana, J.; Vilà, M. 
 
Título: Los métodos visuales como estrategia para avanzar hacia una investigación 
inclusiva. Una experiencia con fotografías y dibujos 
Nombre del congreso: XXIX Jornadas de Universidades y Educación especial 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Cádiz, España 
Fecha de realización: 2012 
Vilà, M.; Pallisera, M; Fullana, J. 
 
Título: Estrategias para avanzar hacia una investigación inclusiva 
Nombre del congreso: IX Congreso Internacional. XXIX Jornadas de Universidades y 
Educación. Prácticas en educación inclusiva: diálogos entre la escuela, Ciudadanía y 
Universidad. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Cádiz, España 
Fecha de realización: 2012 
Vilà, M.; Pallisera, M; Fullana, J. 
 
Título: La adecuación de los planes de transición trabajo de las personas con 
discapacidad. Aplicación de un plan de Evaluación  
Nombre del congreso: IX Congreso Internacional. XXIX Jornadas de Universidades y 
Educación. Prácticas en educación inclusiva: diálogos entre la escuela, Ciudadanía y 
Universidad. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Cádiz, España 
Fecha de realización: 2012 
Castro, M. 
 
Título: La transición a la edad adulta y vida activa de jóvenes con discapacidad 
intelectual. análisis de los procesos y propuestas de cambio. 
Nombre del congreso: Transiciones a la vida adulta en las sociedades del 
conocimiento: 
presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo niel educativo. 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Póster 
Ciudad de realización: Palma de Mallorca, España 
Fecha de realización: 2012 
Pallisera,M.; Vilà, M.; Fullana, J.; Jiménez, P.; Castro,M.; Martín,R.; Montero,M.; 
Gómez, C. 
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Título: Panorámica general de la formacion para el empleo: Dilemas y formacion 
professional de las persones con discapacitades. 
Nombre del congreso: Curso “Discapacidad y formación para el empleo 
Tipo de participación: Conferencia invitada 
Ciudad de realización:  
Fecha de realización: 2012 
Pallisera Diaz, M. 
 
Título: Jóvenes con discapacidad intelectual y Universidad: Construyendo 
oportunidades para la inclusión social 
Nombre del congreso: Congreso Internacional Educación Especial y Mundo Digital 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Almería, España 
Fecha de realización: 2011 
Pallisera Díaz, M.; Vilà Suñé, M.; Fullana, J."Congreso Internacional Educación 
Especial y Mundo Digital". 
 
Título: La inclusión laboral y social de los jóvenes con discapacitades. Analizando 
el papel de la escuela en los processos de t´ransito a la vida adulta. 
Nombre del congreso: Congreso Internacional La Educación Inclusiva Hoy. XXVII 
Jonadas Nacionales de Universidades y Educación Especia. 
Tipo de evento: Congreso 
Tipo de participación: comunicación. 
Ciudad de realización: Santander 
Fecha de realización: 2010 
Pallisera Díaz, M. 
 
Título: Conclusiones: dónde estamos, hacia dónde vamos y los desafís futuros 
Nombre del congreso: I Simposio Internacional sobre discapacidad intelectual 
Tipo de evento: Congreso 
Tipo de participación: comunicación. 
Ciudad de realización:  
Fecha de realización: 2010 
 Pallisera Díaz, M. 
 
Título: : Educación universitaria e itinerarios de las personas con gran discapacidad 
física. Orientaciones y propuestas sobre la base de un estudio realizado en la provincia 
de Girona. 
Nombre del congreso: UNIDISCAT (Universidad y discapacidad en Cataluña) 
Tipo de evento: Congreso 
Tipo de participación: comunicación. 
Ciudad de realización: Barcelona 
Fecha de realización: 2009 
 Vilà Suñé, M.; Pallisera Diaz, M. 
 
Título: : La escolarización de los alumnos con discapacidades en la educación 
secundaria en el Estado español (2000-2004) Punto de partida para el análisis de la 
formación 
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Nombre del congreso: XXV Jornadas de Universidades y educación especial y el V 
Congreso de universidades y educación especial. 
Tipo de evento: Congreso 
Tipo de participación: comunicación. 
Ciudad de realización: Vic, España. 
Fecha de realización: 2008 
 Vilà Suñé, M.; Pallisera Diaz, M.; Fullana Noell, J.; Castro Belmonte, M. 
 
Título: Discapacidad y empleo 
Nombre del congreso: La inserción laboral de personas con discapacidad en la empresa 
ordinaria 
Tipo de evento: CCOO Comarcas de Gerona 
Tipo de participación: Conferencia invitada 
Ciudad de realización: Girona 
Fecha de realización: 2008 
Pallisera, M. 
 
Título: L'estudi dels processos d'integració sociolaboral de persones amb discapacitat 
Nombre del congreso: I Jornades de professorat universitari d'Educació Social. 
Recerca, innovació docent i integració a l'espai europeu 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Barcelona, España 
Fecha de realización: 2006 
Pallisera, M.; Fullana, J.; Jiménez, P.; Cardona, M.; Vilà, M. 
 
Título: La integració laboral de persones amb discapacitat mitjançant el treball amb 
suport a l'Estat espanyol. Anàlisi dels factors clau i estratègies per la millora dels 
processos d'inserció 
Nombre del congreso: I Jornades de professorat universitari d'Educació Social. 
Recerca innovació docent i integració a l'espai europeu 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Barcelona, España 
Fecha de realización: 2006 
Fullana, J.; Pallisera Díaz, M."Publicació en format electrònic amb CD. ISBN: 84-611-
1240-1". 
 
Título: La integració laboral de persones amb discapacitat mitjançant el treball amb 
suport a l'Estat espanyol. Anàlisi dels factors clau i estratègies per a la millora dels 
processos d'inserció 
Nombre del congreso: I Jornades de professorat universitari d'Educació Social. 
Recerca, innovació docent 
i integració a l'espai europeu 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Barcelona, España 
Fecha de realización: 2006 
Pallisera, M.; Vilà, M.; Fullana, J.; Rius, M.; Jiménez, P.; Cardona, M.; Valls, M.J.; 
Santiago, J. 
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Título: 'Vamos a trabajar'. Programa de formación para el tránsito de la escuela a la 
vida adulta 
Nombre del congreso: 7th EUSE Conference - Empleo con Apoyo 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Barcelona, España 
Fecha de realización: 2005 
Pallisera, M.; Fullana, J.; Santiago, J.; Cardona, M.; Rius, M."Resumen". 
 
Título: Contextos laborales y autonomía. Experiencias de integración laboral de 
personas con discapacidad 
Nombre del congreso: IV Jornadas de Desarrollo Humano y Educación. Educar para el 
cambio. Escenarios para el desarrollo humano 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Madrid, España 
Fecha de realización: 2005 
Pallisera, M.; Vilà, M.; Fullana, J.; Rius, M. 
 
Título: Los factores protectores del fracaso escolar en niños en situación de riesgo 
Nombre del congreso: I Congreso Annual sobre Fracaso Escolar 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Palma de Mallorca, España 
Fecha de realización: 2004 
Fullana, J."http://www.fracasoescolar.com/2004/ponencies/fullana.pdf". 
 
Título: El procés d'escolarització de l'alumnat d'origen africà a les escoles de les 
comarques de Girona. Projectes de recerca sobre la integració social de col·lectius en 
risc d'exclusió 
Nombre del congreso: !r Congrés sobre Educació Inclusiva 
Tipo evento: Congreso 
Tipo de participación: Ponencia 
Ciudad de realización: Vic, España 
Fecha de realización: 2004 
Fullana, J. 
 


TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y OTROS 


Año: 2012 Tesis Doctoral  
Autor: Castro Belmonte, Montserrat  
Título: Transición, programas de trabajo (PTT) y su adaptación a las personas con 
discapacidades. Aplicación de un Plan de evaluación  
Director: Vilà Suñé, Montserrat  
Rating:Excelente cum laude  
 
Año: 2008 Tesis Doctoral  
Autor: Guirado, Ángel 
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Título: Intervención educativa en niños de altas capacdidades en la provincia de 
Girona. Director: Jiménez, Martínez, Paco 
Rating: Cum laude. 
Año: 2009: Trabajo de investigación Doctoral Autor: Mitjà Farrerós, Sara  
Título: Experiencias y percepciones sobre la discapacidad por parte de los hermanos en 
edad adolescente de las personas con trastorno generalizado del desarrollo.  
Director: Vilà Suñé, Montserrat  
Rating:Excelente 
 
Año: 2009: Trabajo de investigación Doctoral Autor: Marta Icart Tresfi  
Título: La opinión y las expectativas para el futuro del desarrollo educativo y personal 
de los alumnos del primer y segundo curso, con repetidores de dificultades importantes 
ESO del seguimiento del currículo ordinario y con insuficientes resultados académicos  
Director: Vilà Suñé, Montserrat  
Rating: Excelente  


 


Grupo de Investigación GRHCS047 CULTURA Y EDUCACIÓN 


Miembros del grupo de investigación que participan en el máster 
Apellido, nombre Tipo Departamento Área 


Jose Ignacio Vila 
Mendiburu (CU) 


IP Q102-Psicología Psicología 
Educación 


Moises Esteban 
Guitart (CON) 


Investigador Q102-Psicología Psicología 
Educación 


Carina Siqués Jofre 
(TU) 


Investigador Q103 Didácticas 
específicas  


Didáctica 
Lengua 


 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2006ARIE10076. Escolarización inclusiva, organización escolar y las prácticas 
educativas.  
Fecha de Inicio: 04/12/2007 fecha de finalización: 04/11/2008 IP: JOSE IGNACIO 
VILA MENDIBURU  
Organismo: Agència de Gestió d' Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2006C programa: sus cantidad concedida: 8400,00  
 
2007/ARIE/00024. Escolarización inclusiva, organización escolar y las prácticas 
educativas.  
Fecha de Inicio: 31/03/2008 fecha de finalización: 30/03/2009  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
 Organismo: Agència de Gestió d ' Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
Anuncio: PGC2007D cantidad concedida: 4.000,00  
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Sej2007-08944-C02-01. Descripción y análisis de la competencia en castellano y 
catalán de la infancia escolarizada extranjera en Ed. primaria: factores explicativos y 
relaciones de interdependencia lingüíst. 
 Fecha de Inicio: 31/12/2005 fecha de finalización: 30/12/2008  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU  
Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
PMS2004E SEJ cantidad concedida: 20.600,00  
 
2006ARIE10076. Escolarización inclusiva, organización escolar y las prácticas 
educativas.  
Fecha de Inicio: 04/12/2007 fecha de finalización: 04/11/2008  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
 Organismo: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2006C cantidad concedida: 8400,00  
2007/ARIE/00024. Escolarización inclusiva, organización escolar y las prácticas 
educativas.  
Fecha de Inicio: 31/03/2008 fecha de finalización: 30/03/2009  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
 Organismo: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2007D cantidad concedida: 4.000,00  
 
2009 EDU-12875. Estudio de los procesos de socialización en El contexto de la 
infancia y senegambiana en la familia y la escuela marroquí.  
Fecha de Inicio: 01/01/2010 fecha de finalización: 31/12/2012 con prórroga: 
30/06/2013  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
Organismo: Ministerio de Ciencia e innovación (MICINN) 
PMS2008W SEJ cantidad concedida: 41.503,00 
 
2009 ARF1 00017. Implementación y evaluación de un programa dirigido a la 
alfabetización de las madres con los extranjeros de los niños en su propia lengua y en 
catalán..  
Fecha de Inicio: 04/12/2010 fecha de finalización: 04/11/2011  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
 Organismo: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2009F cantidad concedida: 10,450,00  
 
2010 ARAF1 00009. Implementación y evaluación de un programa dirigido a la 
alfabetización de madres de niños extranjeros en su propia lengua y en catalán. 
Fecha de Inicio: 15/04/2011 fecha de finalización: 14/04/2012  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
 Organismo: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2010E cantidad concedida: 12,229 50 código: 00177 
 
2010 ARAF1 00009. Implementación y evaluación de un programa dirigido a la 
alfabetización de las madres con los extranjeros de los niños en su propia lengua y en 
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catalán. 
Fecha de Inicio: 15/04/2011 fecha de finalización: 14/04/2012  
IP: JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU 
Organismo: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2010E cantidad concedida: 12,229 50  
 
Título: - Cultura y educación-becas para grupos de investigación consolidados (GRC) - 
Principal Investigador nombre: Jose Ignacio Vila Mendiburu - patrocinar cuerpos: 
AGAU-Agència de Gestió d ' Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de 
Catalunya. - Programa: ALPN-otros programas nacionales - cantidad: 41.600,00 - 
inicial año: 2005 - fin de año: 2008 - código oficial: 2005SGR 00634 


PUBLICACIONES EN LIBROS 


Año: 2010 clave: capítulo Autores: Siqués, C.  
Título: La evaluación del aula de acogida en Cataluña. Año académico 2006-2007  
Referencia: Congreso Internacional de interacción comunicativa y enseñanza de 
idiomas y país: ESP-España: International  


Año: 2008 clave: capítulo Autores: Navarro, J.L.; Huguet, A.; Vila, I.; Bonet Serra, 
J.M.  
Título: Descripción y análisis de la competencia en castellano y catalán de la infancia y 
educación primaria y educación secundaria obligatoria escolarizada de Catalunya  
Referencia: Miradas y Voces. La investigación sobre la educación lingüística y literaria 
en entornos multilingüe/campos, a.; Millian, m. (eds.) país: ESP-España: nacional  


Año: 2008 clave: capítulo autores (S): Vila, I.; Siqués, C.; Roig, T.  
Título: La práctica educativa: un factor crucial para la adquisición de la lengua de la 
escuela  
Referencia: Recién llegados, hasta cuándo? La incorporación de estudiantes extranjeros 
en el nuevo currículo ordinario país: ESP-España: nacional código: 013652  
Año: 2008 clave: capítulo Autores: Bonet Serra, J.M.; Canal, I.; Mayas, P.; Perera, S.; 
Siqués, C.; Vila, I.  
Título: Las aulas para la recepción de la enseñanza primaria: algunos datos de la 
evaluación del año académico 2005-2006 
 Referencia: Recién llegados, hasta cuándo? La incorporación de recién llegados de 
estudiantes extranjeros en el currículo ordinario/hielo Josep Pallach (ed.) país: ESP-
España : nacional  
 
Año: 2009 clave: capítulo author (S): Vila, I.; Canal, I.; Mayas, P.; Perera, S.; Bonet 
Serra, J.M.; Siqués, C.  
Título: Las Aulas de acogida de Cataluña: sus efectos sobre el conocimiento de catalán 
y la adaptación escolar Referencia: Población inmigrante y escuela: conocimientos y 
saberes de investigación país: ESP-España : nacional  
 
Año: 2008 clave: capítulo author (S): Vila, I.; Oller, J.; Perera, S.; Bonet Serra, J.M.; 
Siqués, C.  
Título: Lengua y adquisición inicial de catalán en las aulas de acogida. 
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Referencia: Estudios de desarrollo del lenguaje y educación país: ESP-España : 
nacional  
 
Año: 2008 clave: capítulo Autores: Bonet Serra, J.M.; Canal, I.; Mayas, P.; Perera, S.; 
Siqués, C.; Vila, I. 
 Título: Las aulas de acogida de la enseñanza primaria en Cataluña: algunos datos de la 
evaluación del año académico 2005-2006  Referencia: Recién llegados, hasta cuándo? 
La incorporación de estudiantes extranjeros en el nuevo currículo ordinario país: ESP-
España: nacional  
 
Año: 2013 clave: capítulo Autores: Esteban-Guitart, M.; Vila, I.  
Título: Reflexiones alrededor de las relaciones familia-escuela en contextos de alta 
diversidad cultural.  Referencia: Experiencias en educación inclusiva. Vinculación 
familia, escuela y comunidad país: ESP-España: nacional  
 
Año: 2013 Libro Autores: Esteban-Guitart, M.; Vila, I.  
Título: Experiencias en educación inclusiva. Vinculación familia, escuela y comunidad  
Referencia: país: ESP-España: nacional  
 
Año: 2008 Otros Autores: Siqués, C.  
Título: Aulas de acogida de educación primaria y secundaria: una aproximación a los 
resultados del curso 2005-2006  Referencia: V Congreso Internacional de Psicología y 
Educación: Retos del futuro país: ESP-España: nacional  
 
Año: 2011 clave: obras colectivas Autores: Vila, i., canal y mayas, p., Perera, s., 
Sierra, J.M., Siqués, C.  
Título: Las aulas de acogida de Cataluña: sus efectos sobre el conocimiento de catalán 
y la adaptación escolar  Referencia: Población inmigrante y escuela: conocimientos y 
saberes de investigación país: ESP-España : nacional  
 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS 
 
Año: 2009: Artículo Autores: Vila, I.; Canal, I.; Mayas, P.; Perera, S.; Bonet Serra, 
J.M.; Siqués, C.  
Título: Las Aulas de acogida de la educación primaria, el curso 2005-2006: sus efectos 
sobre el conocimiento de catalán y la adaptación escolar 
Revista 914113-Infancia y Aprendizaje fecha de publicación: 2009 : International 
clasificación: SCI: 0,441  volumen: 32 tema: 3 página: 307 página final: 327 
 
Año: 2009: Artículo Autores: Siqués, c.; Vila, I.; Perera, S.  
Título: Percepciones y actitudes curso del alumnado y del profesorado: un estudio 
empírico en las aulas de acogida de Cataluña 
Revista: 202153-Electronic Journal of Research in Educational Psychology fecha de 
publicación: 2009 International clasificación: NOR  volumen: 7 número: 1 página: 
103 página final: 132  
 
Año: 2009: Artículo Autores: Vila, I.; Siqués, C.; Oller, J.  
Título: Usos lingüísticos de los estudiantes de origen extranjero en la educación 
primaria de Cataluña  
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Revista: 202073-Zietschrift für escribas requiere educación formal fecha de 
publicación: 2009: International clasificación: NOR 
Información adicional: Revista Alemania volumen: 22 tema: Página de Inicio: 95 
página final: 124  
 
Año: 2010 clave: artículo Autores: Oller, J.; Vila, I. 
 Título: Desempeño lingüístico en catalán y castellano de alumnos de sexto grado 
inmigrante educación en Cataluña  
Revista: 202203-Estudios de sociolingüística fecha 2010 International clasificación: 
NOR 
Información adicional: Editorial equinoccio volumen: 4 número: 1 página inicial: 
63 página final: 84  
 
Año: 2011 clave: artículo Autores: Oller, J.; Vila, I.  
Título: Variables asociadas al conocimiento de catalán y castellano escrito del 
alumnado. Un estudio empírico en sexto curso de primaria, en Buenos Aires. 
Revista: 914113-Infancia y Aprendizaje fecha de publicación: 2011 International 
clasificación: SCI: 0,400  Información adicional: volumen: 34 núrmero: 4 
páginainicial: 427 página final: 447  
 
Año: 2012 Artículo Autores: Siqués, C; Perera, S.; Vila, I.  
Título: Las variables implicadas en la adquisición del catalán en las aulas de acogida de 
educación primaria de Cataluña.  
Revista: 914384-Anales de Psicología fecha de publicación: 2012: International 
clasificación: SCI: 0,570 (2011) Información adicional: volumen: 28 número: 2 
página inicial: 444 página final: 456  
 
Año: 2008 Artículo Autores: Bonet Serra, J.M.; Perera, S.; Siqués, C.; Canal, I.; 
Mayas, P.  
Título: Ajuste escolar, actitudes y aprender catalán de los estudiantes en las aulas de 
primaria y secundaria de Cataluña (2005-2006) 
Revista: revista internacional de Filología: eliminado-000214 fecha de publicación: 
2008 .International clasificación: NOR Información adicional: volumen: 45 Página 
de Inicio: 153 página final: 183  
 
Año: 2011 clave: artículo Autores: Coelho, E.; Oller, J.; Serra, J.M.  
Título: Repensar la formación docente inicial para la diversidad lingüística y cultural en 
el aula 
Revista 203119-@tic diario de innovación en educación fecha de publicación: 2011 
International clasificación: NOR Información adicional: volumen: 7 número: 3 
página inicial: 52 página final: 61  
 
Año: 2012 Artículo Autores: Esteban-Guitart, M.; Rivas, M. J.; Pérez, R. M.  
Título: Empatía y tolerancia a la diversidad en una educación intercultural. 
REvista: 916419-Universitas Psychologica fecha de lanzamiento: 20/07/2012: 
International clasificación: SCI: 0,400 (2011) Información adicional: volumen: 11 
número: 2 página inicial: 415 página final: 426  
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Año: 2012 Artículo Autores: Planagumà, A.; Quintanas, M.; Esteban-Guitart, M.  
Título: Deberes de la cultura familiar en la enseñanza y el aprendizaje. Un caso de una 
familia procedente de Gambia que vive en Cataluña  
Revista: Trabajo Social y educación 203336 fecha de publicación: 17/10/2012: 
International clasificación: NOR Información adicional: volumen: 3 número: 
Página de Inicio: 3 página: 29  
 
Año: 2013 Artículo Autores: Esteban-Guitart, M.; Vila, I.  
Título: Creencias de las familias de origen inmigrante por parte de docentes después de 
participar en el proyecto educativo.  
Revista: 915630-Abreviatura de cultura y fecha de publicación: 06/01/2013 
International clasificación: SCI: 0,270 (2011) Información adicional: volumen: 25 
número: 2 página inicial: 241 página final: 254  
 
Año: 2009 Artículo Autores: Vila, I.; Siqués, C.  
Título: Las aulas de acogida. 
Revista: 000478-tiza: elementos de la acción educativa fecha de lanzamiento: 2009 
Nacional clasificación: NOR Información adicional: volumen: número: 351 Página 
inicial: 9 página final: 11  
 
Año: 2009: Artículo Autores: Vila, I.; Siqués, C.  
Título: Lengua y educación de las minorías en Cataluña: cambios actuales y tendencias 
Revista: 001162-Annales. Anuario del Centro de Educación a Distancia fecha de 
publicación: 2009 Nacional clasificación: NOR Información adicional: volumen: 1 
número: 19  
 
Año: 2012: Artículo Autores: Esteban-Guitart, M.; Oller, J.; Vila, I.  
Título: Vinculando escuela, familia y comunidad a través de los fondos de 
conocimiento e identidad. Un estudio de caso con una familia de origen marroquí 
Revista: 203374-Revista de Investigación en Educación fecha de publicación: 
31/10/2012 Nacional clasificación: NOR Información adicional: volumen: 10 
número: 2 página i nicial: 21 página final: 34  
 
Año: 2010 clave: artículo Autores: Coelho, E.; Oller, J.; Bonet Serra, J.M.  
Título: ¿Más Allá del primer contacto: Cómo dar la bienvenida a los inmigrantes y a 
sus estudiantes con familias? 
Revista: 201836-Segundas lenguas e inmigración en rojo fecha de lanzamiento: 2010 
Nacional clasificación: NOR Información adicional: Práctica en Educación 
Intercultural volumen: 2 tema: Página inicial: 10 página final: 32   
 
Año: 2011 clave: artículo Autores: Serra, J.M. 
Título: Escuela, lengua e inmigración en Cataluña. Algunas reflexiones 
Revista: 202120-Lenguaje, comunicación y sociedad: revista de sociolingüística de la 
Universidad de Barcelona fecha de publicación: 2011 personaje: Nacional 
clasificación: NORInformación adicional: volumen: número: 8 página de Inicio: 27 
parte inferior de la página: 33  
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
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Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: Siqués, C.  
Título: La evaluación de las aulas con alumnado inmigrante de educación primaria de 
Cataluña. Año académico 2006-2007  
Congreso: Y Congreso Internacional de interacción comunicativa y enseñanza de 
idiomas  
País:ESP-España : International  
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: Siqués, C.; 
Vila, I.  
Título: Descripción y análisis de los resultados de la evaluación de las aulas de acogida 
de la educación primaria en Cataluña durante el curso 2006/2007  
Congreso: Congreso Internacional "Niñas y niños inmigrantes tras su futuro: La 
escuela, primera puerta '  
País:ESP-España : nacional  
 
Año: 2011 tipos de participación: comunicación presentación Autores: Esteban, M.; 
Oller, J.; Siqués, C.; Serra, J. M.; Vila, I.  
Título: Socialización marroquí de la infancia y senegambiana en Cataluña. Un estudio 
sobre la cultura familiar y escolar a través de las etnoteorías educativas  
Congreso: Y la reunión de la sección de la ISCAR  
País:ESP-España : nacional  
 
Año: 2008 tipos de participación: invitado a la Conferencia Autores: Vila, I.  
Título: Pratique et educative adquisición du langage: une recherche sur adquisición de 
la langue de l ' école par des élèves étrangers  
Congreso: Seminario Internacional Vygotski. ¿Une ciencia du développement est-elle 
posible?  
País:- Suiza: International 
 
Año: 2009 Tipo: comunicación Autores: Vila, I.; Mijares, L.; Relaño, A.M.  
Título: Escolarización de inmigrantes, lingüística, cultural e integración  
Congreso: VI Congreso sobre las migraciones en España  
País:ESP-España : nacional  
 
Año: 2011 tipos de participación: papel Autores: Josep Maria Serra  
Título: Lengua e integración  
Congreso: Mercator Conferencia sobre legislación lingüística  
País:ESP-España : International  
 
 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y OTROS 
 
Año: 2008 Tesis Doctoral: Autor: Siqués, Carina  
Título: Las aulas de educación primaria en Cataluña: Descripción y evaluación de 
resultados  
Director: Vila, Ignacio; Perera Izquierdo, Santiago  
Rating: Excelente cum laude  
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Año: 2008 Tesis Doctoral: Autor: Oller Badenas, Judith  
Título: El conocimiento de la lengua catalana y lengua española por parte de los 
estudiantes extranjeros escolarizados en la enseñanza primaria de Cataluña: factores 
explicativos y lingüísticas relaciones de interdependencia  
Director: Vila Mendiburu, Ignasi  
Rating: Excelente cum laude  
 
Año: 2008 Trabajo de investigación de doctorado Autor: Gisela Coria  
Título: El aula multilingüe: un estudio etnográfico sobre la construcción del 
conocimiento en un grupo-clase con diversidad lingüística perteneciente una centro de 
enseñanza primaria de la ciudad de Zaragoza  
Director:Jose Ignacio Vila Mendiburu  
Rating: Excelente  
 
Año: 2008 Trabajo de investigación de doctorado: Autor: Pardo Garcia, Francisco  
Título:Diseñar un cuestionario para averiguar cuáles son las expectativas educativas y 
pertenecientes a las familias marroquíes, con respecto a sus hijos, en la ciudad de sal  
Director: Serra, J.M.  
Rating:Aprobado  
 
Año: Trabajo de investigación de doctorado 2008: Autor: Stephen cunas, Tania  
Título: La intervención del maestro en la enseñanza y el aprendizaje del segundo 
idioma en un aula con un montón de diversidad lingüística  
Director: Serra, J.M.  
Rating: Notable  
 
 
 
Grupo de Investigación GRHCS061-GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
SERVICIOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS, SOCIO-CULTURALES Y 
POLÍTICOS. GRES 
 
Miembros del grupo  de investigación que participan en el máster 
 
 


Apellido, 
nombre 


Tipo Departamento Área EDP 


Josep Miquel 
Palaudarias y 
Marti (TU) 


Investigador Q101-
PEDAGOGÍA 


Teoría e 
historia de la 
educación 


1 


 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
EDU2012-39556-C02-01. Democracia, participación y educación inclusiva en centros 
de educación primaria.  
Fecha de Inicio: 01/01/2013 fecha de finalización: 31/12/2015 Start horas extras:  
IP: Jordi Feu Gelis 
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 Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Anuncio: PMS2011E programa: EDU cantidad concedida: 16,000,00  
 
Título: Familias inmigradas y escuela: afers de relación en Cataluña - Co-Investigador 
Principal de nombre: Garreta, Jordi - patrocinando cuerpos: AGAU-Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. - 
Programa: 0000-otros programas - cantidad: 15,000.00 - inicial año: 2010 - último 
año: 2011 - código oficial: 2009ARF100024 
 
 
PUBLICACIONES  
Año: 2008 clave: capítulo Autores: GARRETA, J.; PALAUDÀRIAS, J.M. et al 
Título: Asociaciones y alojamiento de inmigrantes de origen africano en Cataluña.  
Referencia: Investigación e inmigración. País: ESP-España: nacional  
 
Año: 2010 Libro Autores: SERRA, C.; PALAUDÀRIAS, J.M.  
Título: Para continuar o renunciar. Estudiantes extranjeros en la enseñanza secundaria  
Referencia: país:ESP-España : nacional  
 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS 
 
Año: 2010 clave: artículo Autores: C. Serra; J. M. Palaudàrias  
Título: Deficiencias en el control de calidad de la escuela con alumnado de origen 
inmigrante 
Revista: 916272-Abreviatura de la revista fecha de publicación: 2010 International 
clasificación: SCI: 0.622  
Información adicional: volumen: Dramangular número: 2010 página de Inicio: 283 
página final: 306  
 
Año: 2008: Artículo Autores: PALAUDARIAS, J.M.; GARRETA, J.  
Título: Las aulas de acogidsa del alumno inmigrante: una análisis comparado desde la 
situación en Cataluña 
Revista: 202108-Revista Española de Educación Comparada fecha de publicación: 
2008 personaje: Nacional clasificación: NOR Información adicional: Editorial: 
UNED/SEEC volumen: 14 número: Página inicial: 49 página final: 78  
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: SERRA, C.; 
PALAUDÀRIAS, J.M.  
Título: ¿Por qué los alumnos de origen inmigrante continúan o desertan tras la 
educación obligatoria española?  
Congreso: Y el Foro Internacional de Sociología  
País:ESP-España : International  
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: 
PALAUDÀRIAS, J.M.; SERRA, C  
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Título: Alumnos de familias inmigradas y el paso de la ESO a la educación 
postobligatoria  
Congreso: VI Congreso sobre las migraciones en España  
País:ESP-España : nacional  
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación Autores: PALAUDÀRIAS, J.M.  
Título: Trayectorias de éxito y fracaso en alumnos de origen inmigrante  
Congreso: Québec-Cataluña. Seminaire Inmigration, educación y cohesión social  
País:ESP-España : nacional  
 
2009 ARF1 00023. Proyecto Nightingale/Nightingale: tutoría con estudiantes 
universitarios dirigido a estudiantes de secundaria de origen extranjero..  
Fecha de Inicio: 04/12/2010 fecha de finalización: 04/11/2011  
IP: Jordi Feu Gelis 
Organismo: Agència de Gestió d ' Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya. 
PGC2009F cantidad concedida: 15,000.00  
 
 
Grupo de Investigación GRHCS067-TRABAJO COLABORATIVO MEJORA 
CURRICULAR, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ORGANIZACIONAL. 
BITÀCOLA 
 
Miembros del grupo de investigación que participan en el máster 
 


Apellido, nombre Tipo Departamento Área 
Joan Teixidó Saballs (TU) IP Q101-PEDAGOGÍA DOE 
Montserrat Tesouro Cid (TU) Investigador Q101-PEDAGOGÍA MIDE 


 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
CONTRATOS 
 
055/09 20/08/09. Terminación del proyecto de investigación La adquisición de las 
habilidades básicas en la escuela y en el Instituto 
Fecha de Inicio: 28/05/2009 fecha de finalización: 29/12/2009 
IP: JOAN TEIXIDÓ SABALLS Organismos: 2139-2139-2139 
F832009A tipo: R + D cantidad concedida: 25.000,00  
 
R29/09 30/06/09. La mejora de la convivencia y autonomía en la escuela Fecha de 
Inicio: 04/03/2009 fecha de finalización: 30/12/2010 IP: JOAN TEIXIDÓ SABALLS  
Organismos: 2049-2049-2049 Anuncio:FCS2009A tipo: acuerdos cantidad 
concedida: 16,826 20  
 
PUBLICACIONES EN LIBROS 
 
Año: 2008: Otros Autores: Corominas, E.; Tesouro, M.  
Título: La convivencia en las escuelas.  
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Referencia: II Simposio sobre organización y gestión de las escuelas. País: ESP-
España: nacional  
 
Año: 2008 Otros Autores: Joan Teixidó Saballs  
Título: Hoy he requerido una tangana con Martin. Referencia: Actas del I Congreso 
Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en entornos de adquirir país: 
ESP-España: nacional  
 
Año: 2008 Autores: Teixidó, J.; RED CB  
Título: Competencias, currículum y práctica educativa Referencia: 
http://www.joanteixido.org/doc/CB/compet_curr_practica.pdf país: ESP-España: 
nacional  
 
 
 
Año: 2008 Autores: Joan Teixidó Saballs; GROC 
Título: El plan de convivencia. Del reconocimiento legal a la implementación 
Referencia: Conferencia en el segundo día de la gestión escolar. 
http://www.joanteixido.org/doc/convivencia/poden_fer_directius.pdf país: ESP-España: 
nacional  
 
Año: 2009 Autores: Joan Teixidó; Red CB   
Título: El CB en la escuela: elementos de Fundación  Referencia: 
http://www.joanteixido.org/doc/CB/elements_fonamentacio.pdf país: ESP-España: 
nacional  
 
Año: 2009 Otros Autores: Joan Teixidó y GROC 
Título: ¿Una autovía? ¿o profesores en el aula? Referencia: 
http://www.joanteixido.org/doc/dos_aula/text_provisional.pdf país: ESP-España: 
nacional  
 
Año: obras colectivas 2012: Autores: Teixidó Saballs, Joan  
Título: El nuevo perfil del director de la escuela. Referencia:Responder a emergentes 
desde la organización de instituciones educativas país: ESP-España : nacional  
 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS 
 
Año: 2010 clave: artículo Autores: Joan Teixidó Saballs; María Rosa Roca Padrosa; 
Elisabet Soler Boixés; Rosa Vilanova Tané   
Título: ¿Qué puede hacerse para mejorar la convivencia? La visión de los maestros 
Revista: 000478-Guix: elementos de la acción educativa fecha de lanzamiento: 2010 
Ámbito Nacional clasificación: NOR 
Información adicional: volumen: número: 361 página de Inicio: 71 página final: 77  
 
Año: 2008 Artículo Autores: Joan Teixió y Saballs  
Título: La mejora de la vida escolar. Cuatro ideas básicas sobre los planes de 
convivencia. 
Revista: 000764-Organización y Gestión Educativa: revista del Foro Europeo de los 
administradores de la educación fecha de publicación: 2008 Ámbito: Nacional 
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clasificación: NOR Información adicional: volumen: número: 15 Página inicial: 17 
página final: 19  
 
Año: 2009 Artículo Autores: Teixidó, J; Roca, R.; Soler, MA.; Vilanova, R.  
Título: La mejora de la convivencia. ¿Cómo lo ven los maestros? Percepciones de los 
profesores relativas a la mejora. 
Revista: 000478-Guix. Elementos de la acción educativa fecha de lanzamiento: 2009 
Ámbotp Nacional clasificación: NOR Información adicional: volumen: número: 
Página inicial: página final:  
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: TEIXIDÓ, J.  
Título: Hoy he requerido una tangana con Martin. Congreso: I Congreso Nacional 
sobre Convivencia y resolución de conflictos en entornos adquirir  País: ESP-España: 
nacional  
 
Año: 2008 tipos de participación: comunicación presentación Autores: TEIXIDÓ, J. 
y GROC  
Título: El plan de convivencia. Reconocimiento legal e implementación  
Congreso: 2 º Día de la gestión escolar  País: ESP-España: nacional  
  
  
  
Grupo de Investigación GRHCS101-EDUCACIÓN, INFANCIA Y CONEXIONES 
 
Miembros del grupo de Investigación que participan en el máster 
 


Apellido, 
nombre 


Tipo Departamento Área 


Angel Alsina 
Pastells  
(Agregado) 


Investigador DIDÁCTICA 
ESPECÍFICA DE 
Q103 


Didáctica de 
las 
matemáticas 


 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título: El trabajo del pensamiento crítico en la escuela multicultural - Principal 
Investigador nombre: Núria Planas - patrocinar cuerpos: FJBO-Fundació Jaume 
Bofill - programa: 0000-otros programas - cantidad: 4.000,00 - inicial año: 2007 - 
último año: 2008  
  
Título: Batería de instrumentos para la promoción de la competencia reflexiva. Bateria 
d'instruments per a la promoció de la competència reflexiva () 
Entidad financiadora:  Universitat de Girona (UdG) 
IP: Àngel Alsina 
Investigadores: 6  Importe: 800 € 
Año: 2009-2010 
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Título: Implementación del aprendizaje realista y reflexivo en módulos de didàctica de 
las matemáticas y las ciències experimentales para la formación de profesionales 
competentes 
Entidad financiadora: Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 
Referencia de la concesión: Ajuts per al desenvolupament d'accions vinculades a la 
incentivació i difusió de la recerca de l'Institut de Recerca Educativa. Convocatòria 
2011-Modalitat B 
Duración: desde julio de  2011 hasta abril 2012 
IP: Àngel Alsina i Pastells 


Título del proyecto: El aprendizaje de los sistemes externos de representación 
matemàtica en las primeres edades.  
Entidad financiadora: Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 
Referencia de la concesión: Modalitat B - 1B/2B 
Duración: setiembre 2009-enero 2011 
IP: Àngel Alsina i Pastells 
  


Título del proyecto: Estudio TEDS-M 2008 (Teacher Education Study in 
Mathematics) de la IEA (Asociación Internacional par la Investigación del Rendimiento 
Educativo)  
Entidad financiadora: National Science Foundation (USA) 
Referencia de la concesión: REC-0514431(USA)/  Proyecto de investigación de 
excelencia FQM 03244 (España) 
Duración: enero 2006 diciembre 2009 
IP (coordinador institucional UdG)*:  Àngel Alsina Pastells 
 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS 
 
Llach, S. i Alsina, A. (2012). ¿Cómo enseñar la notación lingüística y matemática? Un 
triple enfoque: epistémico, interdisciplinar y sociocultural.Revista Española de 
Pedagogía, 252, 321-335. 


Alsina, A. i Llach. S. (2012). La enseñanza de los sistemas externos de representación 
matemáticos y lingüísticos en la Educación Infantil.Revista de Investigación Educativa, 
30(1), 131-144 


Alsina, A. (2011). Consideraciones didácticas para la enseñanza de los números escritos 
en las primeras edades. Suma, 67, 21-26. 


Alsina, À. (2011). L’alfabetisme matemàtic. Engega. Revista de la Universitat de 
Girona, 18, 5.  


Alsina, À., Badia, J., Domingo, À., Esteve, O. i Gómez, M.V. (2011). Desenvolupar la 
reflexivitat docent. Edu21: Butlletí 54.http://www.edu21.cat/ca/butlleti_edu21/54 


Alsina, A., Paredes, Mª.L., Pérez, A.Mª, Diaz, M., Ramos, Mª.J. i Peña, V. (2011). ¿Qué 
matemáticas hay en mi casa? Cuadernos de Pedagogia, 413, 26-28. 
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http://www.edu21.cat/ca/butlleti_edu21/54





Alsina, À. i Palacios, C. (2010). ¿Cómo mejorar la educación matemática del 
profesorado en activo? Aula de Innovación Educativa, 196, 61-66. 


Alsina, À. (2010). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial del profesorado: un 
modelo para aprender a enseñar matemáticas. Educación Matemática, 22(1), 149-166. 


Alsina, À. y Domingo, M. (2010) Idoneidad didáctica de un protocolo sociocultural de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Revista latinoamericana de Investigación 
en Matemática Educativa, 13(1), 7-32. 


Alsina, À. (2010). La “pirámide de la educación matemática”. Una herramienta para 
ayudar a desarrollar la competencia matemática. Aula de Innovación Educativa, 
189, 12-16. 


Alsina, À. (2009). Les competències bàsiques en l’Educació Infantil: un tema 
pendent?. In-fàn-ci-a, 169, 5-11. 


Alsina, À. (2009). Un análisis optimista de la educación matemática en la formación de 
maestros de educación infantil. UNO, Revista de Didáctica de las Matemáticas, 51, 30-
43.  


Llach, S. i Alsina, Á. (2009). La adquisición de competencias básicas en Educación 
Primaria: una aproximación desde la Didáctica de la Lengua y de las 
Matemáticas. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
12 (3), 71-85. (Enllaç web: http//www.aufop.com). 


Olmos, G. i Alsina, À. (2010). El uso de cuadernos de actividades para aprender 
matemáticas en educación infantil. Aula de Infantil, 53, 38-41. 


Olmos, G. i Alsina, À. (2010). L’ús de quaderns d’activitats per aprendre matemàtiques 
a l’educació infantil. Guix d’Infantil, 53, 38-41. 


 


 


PUBLICACIÓN EN LIBROS 


Alsina, À. (2011). Recerca en didàctiques específiques: Universitat i Escola. Girona: 
Universitat de Girona (ISBN: 978-84-8458-373-8) 


Alsina, À. (2011). Aprendre a usar les matemàtiques. Els processos matemàtics: 
propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial (ISBN 978-84-
9766-409-7/DL B-34.442-2011) 


Alsina, À. (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts 
matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial 
(ISBN 978-84-9766-418-9/DL B-34.441-2011) 


Alsina, À. (2011). Educación matemática en contexto de 3 a 6 años. Barcelona: ICE-
Horsori (ISBN 978-84-96108-95-0/DL SE-2246-2011). 
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Esteve, O., Melief, K. i Alsina, À. (2010). Creando mi profesión. Una propuesta para el 
desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Octaedro. 


Alsina, À. (2009). Desenvolvimento de competências matemáticas com recursos lúdico-
manipulativos. Curitiba-Paraná (Brasil): Base Editorial. 


Planas, N. i Àlsina, À. (2009). Educación matemática y buenas prácticas. Barcelona: 
Editorial Graó. 


Alsina, À. (2011). Connexions entre la universitat i l’escola: un element clau per 
evolucionar en l’art d’ensenyar. A A. Alsina (Ed.), Recerca en Didàctiques 
Específiques: Universitat i Escola (pp. 7-12). Girona: Departament de Didàctiques 
Específiques de la Universitat de Girona (ISBN: 978-84-8458-373-B) 


Alsina, À. (2011). Aprendre matemàtiques en contextos de vida cuotidiana a les 
primeres edats. A A. Alsina (Ed.), Recerca en Didàctiques Específiques: Universitat i 
Escola (pp. 71-74). Girona: Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat 
de Girona (ISBN: 978-84-8458-373-B) 


Alsina, À. (2011). La notación numérica en Educación Infantil: un estudio sobre el 
proceso de adquisición. En M. Marín, G. Fernández, L.J. Blanco y M. Palarea 
(Eds.). Investigación en Educación Matemática XV (pp. 237-246). Ciudad Real: 
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática-Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Castilla-La Mancha (ISBN 978-84-694-5590-6/ISSN 
1888-0762) 


Alsina, À. (2010). La construcción autorregulada de conocimientos matemáticos 
durante la formación de maestros. A O. Esteve, K. Melief i À. Alsina (Eds.), Creando 
mi profesión. Una propuesta para el desarrollo profesional del profesorado (pp. 97-
114). Barcelona: Editorial Octaedro 


Alsina, À. i Esteve, O. (2010). Algunas respuestas para evolucionar en el oficio de 
enseñar. A O. Esteve, K. Melief i À. Alsina (Eds.), Creando mi profesión. Una 
propuesta para el desarrollo profesional del profesorado (pp. 197-210). Barcelona: 
Editorial Octaedro 


Esteve, O. i Alsina, À. (2010). Hacia el desarrollo de la competencia profesional del 
profesorado. A O. Esteve, K. Melief i À. Alsina (Eds.), Creando mi profesión. Una 
propuesta para el desarrollo profesional del profesorado (pp. 7-18). Barcelona: 
Editorial Octaedro 


Alsina, À. (2009). El aprendizaje realista: una contribución de la investigación 
en Educación Matemática a la formación del profesorado. A M.J. González, M.T. 
González i J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pàg. 119-
127). Santander: SEIEM. 


Alsina, À. (2009). Matemáticas en la educación infantil. En N. Planas y À. Alsina 
(2009). Educación matemática y buenas prácticas. (pp. 31-92). Barcelona: Editorial 
Graó. 
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Alsina, À. (2009). Matemáticas en la educación primaria. En N. Planas y À. Alsina 
(2009). Educación matemática y buenas prácticas. (pp. 93-144). Barcelona: Editorial 
Graó. 


EI Haurtzaro y Alsina, À. (2009). El juego heurístico un cuarto de siglo después de E. 
Goldschmied. En N. Planas y À. Alsina (2009). Educación matemática y buenas 
prácticas. (pp. 43-54). Barcelona: Editorial Graó. 


Alsina, À. i altres (2009). Artes, ciencias y humanidades en una educación atenta a la 
diversidad. En N. Planas y À. Alsina (2009). Educación matemática y buenas 
prácticas. (pp. 232-243). Barcelona: Editorial Graó. 


 
 
Grupo de investigación GRHCS103 LENGUA Y APRENDIZAJE  
 
Miembros del grupo de investigación que participan en el máster 
 


Apellido, 
nombre 


Tipo Departamento Área 


Silvia Llach 
Carles (CON) 


Investigador DIDÁCTICA 
ESPECÍFICA DE 
Q103 


195-enseñanza de 
lengua y literatura 


 
 
PROYECTOS EUROPEOS 
 
EFA 57/08. PRO cultura. CULTUR PRO  
Fecha de Inicio: 02/01/2009 fecha de finalización: 31/01/2012 Inicio extensión: 
02/01/2012 acabar con extensión: 30/09/2012  
IP: VICERECTOR DE POLÍTICA INTERNACIONAL  
Organismo: DG de Política Regional. Comisión Europea (REGIO) 
Anuncio:RIR2008B programa: IR4A cantidad concedida: 297.874,74 código: 
000475 
 
PUBLICACIONES 
 


Jordi Cicres Bosch, Silvia Llach, María Dolors de Ribot  "Detection and correction of 
linguistic errors: results according to linguistic preferences and uses."  Revista de 
lingüística y lenguas aplicadas  9 (2014): 14-22. 


Llach, S.; Cicres, J.; De Ribot, M.D.   "L’enseignement de la prononciation dans l’école 
immersive. Perspective historique et innovation."  RECERC   (2012):  1-10. 


Llach, S.; Palmada, B.   "Consonant acquisition: a first approach to the distribution of 
errors in four positions in the word."  Revista de investigación en 
Logopedia  2 (2012): 78-103. 
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Llach, Sílvia  "Los procesos de simplificación del habla: diferencias entre denominación 
de la palabras y repetición de pseudopalabras en niños de 3 a 5 años. ."  Revista 
Espanola de Linguistica Aplicada  25 (2012): 93-115. 


Llach, Sílvia; Palmada, Blanca  "Cambios en la adquisición del sistema fonológico de 
las consonantes entre 4 y 5 años."  Revista de Logopedia, Foniatría y 
Audiología  2 (2011): 106-112. 


Llach Carles, S.  "Aprendre els sons del català en un entorn multilingüe: una proposta 
."  Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura   (2009): 79-97. 


Llach Carles, S.; Alsina Pastells, A.  "La Adquisición de competencias básicas en 
Educación Primaria: una aproximación interdisciplinar desde la didáctica de la lengua y 
de las matemática ."  Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado (REIFOP)  12 (2009): 71-85. 


Llach Carles, S.  "Llengua i estratègies manipulatives: partir del món per aprendre 
llengües; conèixer llengües per entendre el món ." Perspectiva Escolar   (2008):  43-52. 
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http://cataleg.udg.edu/record=b1308202~S10*cat

http://cataleg.udg.edu/record=b1308202~S10*cat

http://cataleg.udg.edu/record=b1232524~S10*cat

http://cataleg.udg.edu/record=b1232524~S10*cat

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254436026.pdf

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254436026.pdf

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1254436026.pdf

http://cataleg.udg.edu/record=b1002021~S10*cat

http://cataleg.udg.edu/record=b1002021~S10*cat
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 


Id. Título: 4315316 


 


Identificación del título 


Denominación: Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Escuela 
Inclusiva por la Universidad de Girona 


Universidad/des: Universidad de Girona 


Centro/s: Facultad de Educación y Psicología 


Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas 


 


Respuesta al Informe Previo del 4  de febrero de 2015 


El consejo del actual Máster en Diversidad y Educación agradece a la Comisión 
Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas los comentarios y aportaciones a la 
Memoria de verificación del Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una 
Escuela Inclusiva. A continuación damos respuesta a las modificaciones requeridas y 
recomendadas, detallando cuáles son las modificaciones que se han introducido en la 
Memoria del Máster. 


 


1. Modificaciones requeridas 
 
1.1. Modificar en la denominación del Máster la expresión “escuela” por 


“educación”, o bien justificar en mayor medida la idoneidad del nombre 
propuesto. 


Se ha modificado la expresión “escuela” por “educación” de modo que el título del 
máster que se propone es Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una 
Escuela Inclusiva, de acuerdo con la propuesta de la comisión ya que estamos de 
acuerdo con que el nuevo título se corresponde mejor con el enfoque del máster y con 
las tendencias en el ámbito internacional. 


1.2. Revisar el perfil de competencias, permitiendo que todas ellas puedan 
ser adquiridas plenamente. 


Se ha hecho una revisión del perfil de competencias en dos sentidos. En primer lugar, 
se ha procurado que el redactado muestre que pueden ser adquiridas plenamente. En 
segundo lugar, se ha reducido el número de competencias que pasa de 26 
competencias iniciales a 16 competencias:  3 competencias básicas, 4 competencias 
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2 
 


transversales y 9 competencias específicas. En el apartado 3 de la memoria se 
pueden leer las competencias revisadas. 


Esta revisión ha tenido como consecuencia la revisión de los resultados de 
aprendizaje. En el apartado 3 de la memoria se ha introducido una tabla en la que se 
presenta la relación entre competencias y resultados de aprendizaje.  


1.3. Cumplimentar el apartado de complementos formativos. 


Se ha cumplimentado el apartado 4.6. de la memoria con los complementos 
formativos. Siguiendo la recomendación expresada en el informe previo, se han  
propuesto unos complementos con un perfil más determinado por lo que el estudiante 
debe haber cursado previamente que por el hecho de proceder de una u otra titulación 
previa. 


1.4. Revisar la asignación de competencias básicas a las materias. 


La revisión del perfil de competencias al que alude el punto 1.2. de este informe, así 
como las propuestas de mejora de simplificar su redactado y de formular 
competencias transversales, ha supuesto la revisión de la asignación de las 
competencias básicas, transversales y específicas a los módulos y a las materias.  


1.5. Revisar la correspondencia que se establece entre los resultados de 
aprendizaje que se esperan alcanzar, los contenidos y las actividades 
formativas o las actividades de evaluación a las que deben vincular su 
trabajo los estudiantes, según lo comentado en el apartado de 
planificación de las enseñanzas.  


 
Se ha revisado la correspondencia entre los resultados de aprendizaje, los contenidos, 
las actividades formativas y las actividades de evaluación. En concreto: 


a) Se han revisado las actividades formativas de cada módulo y su asignación a 
cada asignatura con el fin de mejorar su correspondencia con los resultados de 
aprendizaje a alcanzar.  


b) Se ha procurado unificar la denominación de las distintas metodologías 
docentes previstas en el máster y de los sistemas de evaluación  y se ha 
revisado su asignación a cada módulo y asignatura. 


c) Se ha procurado mejorar la coherencia entre las actividades formativas y las 
actividades de evaluación de cada módulo.  


d) Se han introducido cambios en el sistema de evaluación de las asignaturas y 
módulos con el fin de conseguir una mayor armonización de la evaluación de 
los estudiantes. En el apartado 5.3.2. de la Memoria de verificación del título se 
ha incluido información complementaria sobre la organización del sistema de 
evaluación de los módulos 1 a 6 y de las asignaturas, con el fin de que pueda 
entenderse mejor las actividades que se proponen para cada asignatura y 
módulo.  La información sobre actividades formativas del módulo 8 (trabajo de 
fin de máster) se ha revisado en el apartado 5.1.2.  


e)  En el apartado 5.3.2. se ha añadido información sobre el sistema de 
coordinación previsto dentro de cada módulo. 


f) Se ha revisado la ponderación de las actividades de evaluación para cada 
módulo y asignatura. 
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g) Se han revisado los porcentajes de presencialidad de las distintas actividades 
formativas, de modo que un 30% de las horas asignadas a cada asignatura son 
presenciales. En el módulo 7 de prácticas supervisadas la presencialidad es 
mayor ya que se considera la estancia en el centro de prácticas como 
presencial.  


 


2. Propuestas de mejora 


 


2.1. Simplificar el redactado de las competencias. 


Se ha revisado el redactado de todas las competencias, simplificándolo en la mayoría 
de ellas, en aras a una mejor comprensión del perfil.  


2.2. Formular competencias transversales. 


Se han formulado cuatro competencias transversales.  


2.3. Incluir la posibilidad de reconocer créditos por experiencia laboral y 
profesional. 


El apartado 4.4. sobre Transferencia y reconocimiento de créditos especifica la 
posibilidad de reconocer un máximo de 6 créditos por experiencia profesional y laboral. 
En el informe previo parece sugerirse que se defina un número de créditos a 
reconocer también para los conceptos de “créditos cursados en enseñanzas 
superiores no universitarias” y “créditos cursados en títulos propios”. Sin embargo, en 
el caso del máster en cuestión no procede reconocer créditos ni cursados en 
enseñanzas superiores no universitarias, ni en títulos propios per no tener el origen 
dicho máster en ningún título propio. 


 


Otros aspectos a comentar 


En el informe previo se comentaba que el módulo 5 contenía una asignatura con el 
mismo nombre del módulo. El nombre del módulo 5 es “Discapacidad y trastorno 
generalizado del desarrollo” y contiene tres asignaturas: “Intervención educativa con 
alumnado con discapacidad intelectual”, “Intervención educativa con alumnado con 
discapacidad neuromotora y sensorial”, e “Intervención educativa con alumnado con 
Trastorno Generalizado del Desarrollo”. No hemos hallado ningún error la 
denominación de este módulo y de las asignaturas que lo forman.  


 


 


Girona, 16 de febrero de 2015 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación del título: interés académico, científico y/o 


profesional 


2.1.1. Introducción 


El 27 de octubre 2006 la Universidad de Girona (UdG) aprobó la propuesta de Máster 


de Educación en la Diversidad y envió la memoria de programación a la Agencia para la 


Calidad del Sistema Universitario Catalán (AQU) para su verificación. Una vez 


aprobado el plan de estudios, el máster de Educación en la Diversidad se implantó, por 


primera vez, el curso 2007-2008 y desde entonces se ha programado cada curso 


académico. Así pues, son seis las promociones de estudiantes que han podido cursar 


este máster. 


La progresiva implantación de los grados universitarios, así como la evolución de los 


conceptos de educación especial y necesidades educativas especiales junto con la 


progresiva incorporación de los modelos psicopedagógicos de la inclusión educativa, 


son algunos de los motivos que nos llevan a plantear una nueva propuesta formativa 


dirigida a profesionales de la educación interesados en profundizar en los desarrollos 


actuales de la teoría psicopedagógica y la investigación para promover la inclusión 


educativa de alumnos y de grupos vulnerables por razones de capacidad, conducta, 


trastornos de desarrollo o por razones sociales, culturales y/o lingüísticas.  


En esta introducción presentamos la justificación de la formación que pretende ofrecer 


el máster tomando en consideración tanto el contexto de la UdG y de su ámbito 


territorial de influencia, como el contexto más amplio de España, y finalizamos con 


algunas reflexiones que, a nuestro entender, justifican la necesidad de una formación 


especializada en atención a la diversidad y educación inclusiva para maestros y otros 


profesionales que trabajan, para favorecer así la educación de todos los niños y jóvenes 


y su inclusión educativa y social. 
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2.1.1.1. La formación sobre atención a la diversidad e inclusión educativa en 


la Universidad de Girona 


La implantación de los grados de maestro en Educación Infantil y Educación Primaria, 


Educación Social y Psicología (curso 2008-09) y en Pedagogía y en Trabajo social 


(2009-10) en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona, junto 


con la desaparición de las licenciaturas en Psicopedagogía y en Pedagogía, supuso un 


cambio en el panorama formativo en nuestra universidad. Debe tenerse en cuenta que la 


licenciatura de Psicopedagogía había representado hasta entonces la posibilidad de 


ampliar estudios sobre temas relacionados con la atención a personas con necesidades 


educativas especiales y la educación inclusiva para un importante número de 


diplomados y licenciados en las diferentes titulaciones de la Facultad de Educación y 


Psicología.  


Actualmente, los grados que se ofrecen en nuestra Facultad, especialmente los de 


Pedagogía, Educación social, Educación Infantil y Educación Primaria, ofrecen cierta 


formación relacionada con el ámbito de la inclusión educativa y la atención a la 


diversidad y a las personas con necesidades educativas especiales pero que, en ningún 


caso, puede considerarse una especialización. En este sentido, el grado de Pedagogía 


ofrece la posibilidad que los estudiantes puedan realizar asignaturas optativas dentro de 


un itinerario de Pedagogía escolar. De las asignaturas incluidas en este itinerario, las 


que tienen vinculación con el ámbito de formación al que se refiere el máster son las 


siguientes: Atención a la diversidad en la educación secundaria, Dificultades de 


aprendizaje, Diseño y adaptación del currículum, Diagnóstico en educación, 


Intervención pedagógica en trastornos del desarrollo. En conjunto, los estudiantes que 


optan por el itinerario de Pedagogía escolar y que eligen todas estas asignaturas 


optativas pueden realizar un máximo de 15 créditos en este ámbito. Por otra parte, el 


grado de Educación Social cuenta con un módulo denominado Programas y 


herramientas de intervención socioeducativa (12 créditos) en el que se incluye un 


bloque de contenidos (4 créditos) referido a programas e instrumentos de acción 


socioeducativa con personas con discapacidad en el que se tratan temas sobre 


discapacidad e inclusión social, no estrictamente centrados en el ámbito escolar,  


planteados desde un modelo social de comprensión de la discapacidad y desde la 


perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad y de la inclusión educativa 


y social. Además, se puede cursar una asignatura optativa sobre Programas de 
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transición de jóvenes a la vida activa, de 3 créditos, en el que se incide en los 


programas, estrategias y apoyos a los jóvenes con más dificultades para la inclusión 


laboral.  


En cuanto a los grados de Maestro, el Grado Educación infantil de la UdG ofrece un 


módulo de Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, de 10 créditos y de 


carácter obligatorio, que, además de tratar el tema de llas dificultades, los trastornos de 


desarrollo,  y cómo afectan al aprendizaje las alteraciones del habla y del lenguaje, 


incluye un bloque destinado a tratar el tema de la atención a la diversidad en la etapa de 


educación infantil desde un enfoque inclusivo. Además, el módulo Procesos educativos, 


aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años), dedica una parte de su 


contenido a temas de diversidad lingüística. En el Grado de Educación Primaria el 


módulo Aprendizaje y desarrollo de la personalidad incluye también temas sobre 


diversidad lingüística como parte de su programa. En el módulo Procesos y contextos 


educativos se tratan, entre otros, temas sobre la acogida de la diversidad de alumnado, la 


atención a necesidades educativas especiales y la escuela inclusiva. En ambos grados 


los estudiantes pueden cursar una asignatura optativa de 3 créditos titulada Necesidades 


especiales de aprendizaje, que incluye contenidos sobre educación inclusiva, 


dificultades de aprendizaje y trastornos de desarrollo.  


Los grados en Psicología y en Trabajo Social de la UdG ofrecen escasa formación 


relacionada con el mundo de la educación escolar. En el caso de Psicología, se ofrece un 


módulo obligatorio de Psicología de la Educación (6 créditos) y en el caso de Trabajo 


social los estudiantes deben realizar un módulo obligatorio sobre la Aproximación al 


fenómeno educativo (6 créditos) y tienen la oportunidad de realizar una asignatura 


optativa también relacionada con la educación. Sin embargo, hay que tener en cuenta 


que los titulados en Trabajo Social pueden acceder a puestos de trabajo en Equipos de 


Asesoramiento Psicopedagógico, dentro del ámbito del sistema educativo. La formación 


en la educación inclusiva, sobre los retos que representa una escuela inclusiva y cómo 


los distintos servicios y profesionales que trabajan en una comunidad pueden trabajar 


conjuntamente para favorecer el aprendizaje de todas las personas constituye así una 


temática de interés también para estos profesionales. 


Otro aspecto a considerar y que quizá ayude a comprender la necesidad de ofrecer una 


formación especializada en atención a la diversidad y educación inclusiva en la escuela 
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y de presentar un nuevo plan de estudios de Máster tiene relación con los resultados de 


las evaluaciones de los cuatro últimos años del máster que se reflejan en los informes de 


seguimiento de la titulación realizados en base a los indicadores del Sistema de Garantía 


de la Calidad de la UdG. Los informes fueron aprobados por la Comisión de Calidad de 


la Facultad de Educación y Psicología y, posteriormente por la Comisión de Gobierno 


de dicha Facultad en las fechas de 16 de febrero de 2012 (curso 2010-11), 5 de 


diciembre de 2012 (curso 2011-12), 25 de febrero de 2013 (Curso 2012-13). De estos 


informes podemos destacar lo siguiente: 


1.  La mayoría de los estudiantes matriculados en el máster tienen estudios anteriores 


finalizados en la Universidad de Girona, lo cual refleja su implantación en el 


territorio de las comarcas de Girona, el área de influencia más inmediato de la 


UdG. Son pocos los estudiantes extranjeros que hasta ahora han participado en 


este máster; sin embargo, es un aspecto que debemos tomar en consideración para 


ofrecer una formación que tenga en cuenta más claramente las tendencias a nivel 


internacional referentes a la escuela y la educación inclusiva, de forma que pueda 


interesar a estudiantes de otros contextos. La revisión del plan de estudios se ve 


como una oportunidad para incrementar y diversificar la entrada de estudiantes. 


2. Durante los cuatro años anteriores en que se ha impartido el Máster en Educación 


en la Diversidad ha ido aumentando el porcentaje de docencia impartida por 


personal doctor a tiempo completo. En el curso 2008-09 el 74,5% de la docencia 


era realizada por profesorado a tiempo completo (Catedráticos, Lectores, Titulares 


de Universidad y Contratados doctores) mientras que en el curso 2012-13 el 


porcentaje fue de un 90%. Este aumento se valora positivamente en cuanto indica 


una estabilización del personal docente del máster que ha sido beneficioso para la 


docencia. Aun así desde la dirección del máster se propone aumentar el número de 


profesorado invitado doctor que pueda contribuir a la formación de los estudiantes 


en el perfil que se propone. 


3. La tasa de eficiencia del máster es del 99%. Se observa un porcentaje de abandono 


que oscila entre el 10% del curso 2011-12 al 17% del curso 2012-13. Los sistemas 


de acogida y orientación de los estudiantes se han ido revisando y a partir de la 


aprobación de la nueva memoria se pretende articular mejor el sistema de 


orientación y acción tutorial.  
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4. La tasa de graduación del máster en los últimos cuatro años ha oscilado desde el 


73% del curso 2009-10 al 25% del curso 2011-12. En el curso 2012-13 ha sido del 


67%. Para comprender estos datos hay que tener en cuenta que la mayoría de 


estudiantes que han cursado el máster son profesionales en activo que 


compaginaban su formación con el ejercicio de su profesión. Ello probablemente 


también explica que la duración media de los estudios haya sido de 2,33 años 


cuando el valor de referencia es de 1,94 años. A partir del curso 2012-13 


empiezan a acceder al máster estudiantes recién graduados, siendo estos mayoría 


en el curso 2013-14. Estos estudiantes, conscientes de la necesidad cada vez 


mayor de especialización, optan ampliar su formación en un ámbito de 


especialización que les dote de más competencias y mayores oportunidades 


profesionales en el ámbito educativo. Desde nuestro punto de vista ello implica la 


necesidad de una reformulación del máster también a nivel de duración, y de 


distribución de la formación a lo largo del curso. 


5. En cada promoción algún estudiante del máster ha decidido seguir estudios de 


doctorado y realizar su tesis doctoral. El máster puede ser, pues, un estímulo para 


proseguir estudios de doctorado por lo que es importante hacer una revisión del 


plan de estudios que incluya formación y orientación para la investigación 


educativa y que fomenten el interés por esta actividad en el ámbito de la 


educación inclusiva y la atención a la diversidad. 


2.1.1.2 La formación en educación en la diversidad e inclusión educativa en las 


universidades españolas 


Además de los cambios particulares que afectan a la Facultad de Educación y Psicología 


de la UdG hay que tomar en consideración otros cambios que inciden en la valoración 


de la pertinencia de la formación que se presenta en esta memoria y que tiene relación 


con la implantación de los nuevos grados de Educación Infantil y Educación Primaria 


en las universidades españolas. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, por el que 


se establece la ordenación y estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, el 


título de Graduado otorga una formación básica en una rama de conocimiento. Así, los 


graduados en Educación Primaria y en Educación Infantil tendrán una formación 


generalista como docentes aunque también podrán realizar itinerarios o menciones en el 


cuarto curso, entre ellas, la de educación inclusiva. Un estudio realizado por León 
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Guerrero (2011)1, que analiza las competencias especificadas en los planes de 


formación y las denominaciones de las materias/asignaturas en los planes de estudios de 


grado de Educación Infantil y Educación Primaria de las universidades españolas, 


concluye lo siguiente: 


• que existe la tendencia a establecer un tronco común para todos los estudiantes 


en relación con la educación inclusiva y se espera que se produzca una 


especialización en formación de posgrado;  


• que existen contenidos formativos que se centran en el análisis de las distintas 


situaciones de enseñanza-aprendizaje que pueden surgir como consecuencia de 


la diversidad que existe en el aula, aunque sigue habiendo materias que se 


plantean desde el modelo del déficit, y  


• que la nueva reforma de los planes de estudio puede ser una buena oportunidad 


para que los maestros aborden la diversidad en las aulas desde una perspectiva 


más inclusiva.  


Por otra parte, el estudio de ámbito internacional llevado a cabo por la Agencia Europea 


para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 


Especiales (2012)2  identifica las competencias, los conocimientos, la comprensión, las 


actitudes y los valores necesarios de todos los docentes para la formación inicial del 


profesorado de educación inclusiva, independientemente de la materia, la especialidad o 


el rango de edad el tipo de centro educativo en el que trabajan. Aunque se centra en una 


propuesta de perfil de formación inicial de maestros, el mismo documento hace 


referencia al informe de la OECD Teachers Matter (2005) que expone lo siguiente: “No 


se puede esperar que cualquier programa de educación inicial del profesorado, sin 


importar su calidad, sea capaz de desarrollar completamente a los estudiantes de 


magisterio … la educación inicial del docente se ve, más que como la principal o la 


                                                 
1 León Guerrero, M.J. (2011) La situación de la formación en educación inclusiva en los Nuevos títulos 


de grado de maestro en España. Revista interuniversitaria de Formación de profesorado, 25 (1), 145-163 


2 Agencia europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 


Especiales (2012). Perfil profesional del docente de Educación Inclusiva. Dirección General de 


Educación y Cultura de la Comisión Europea.   
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única cualificación del profesor, como el punto de partida a la profesión y el trampolín 


para el desarrollo continuo de los docentes” (citado por Agencia Europea para el 


Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 


2012:38-39). 


Observando el desarrollo que los grados de Educación Infantil y Educación Primaria 


han tenido en nuestro contexto podemos destacar, en primer lugar, que la especialidad 


relacionada con la atención a la diversidad en la escuela se ha convertido en una 


“mención” en algunos grados que se imparten en las universidades catalanas. Esta 


mención se ofrece con la denominación de “Atención a la diversidad” en los grados de 


Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Barcelona y en la 


Universidad Rovira y Virgili; con la denominación de “Necesidades educativas 


específicas” en el grado de Educación Infantil de la Universidad Autónoma de 


Barcelona; con la de “Necesidades Educativas Especiales y Educación en la 


Diversidad” en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad 


de Lleida; con la denominación de “Atención a la diversidad y Educación inclusiva” en 


el grado de Educación Infantil de la Universidad Ramon Llull; en la Universidad de Vic 


se ofrece en el grado de Educación Infantil con la denominación de “Educación 


Inclusiva y Atención a la Diversidad” y con la denominación de “Educación Especial” 


en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad 


Internacional de Cataluña. Estas “menciones” suponen que el estudiante tiene la 


posibilidad de realizar un máximo de 30 créditos optativos de la especialidad, de los 


cuales una parte suele incluir las prácticas externas. Algunas se plantean desde el 


enfoque de la educación inclusiva y otras se sitúan en el enfoque de la educación 


especial. La Universidad de Girona no ofrece ninguna mención de estas características 


en los grados de Maestro. 


Como plantea León Guerrero (2011), centrándose en el análisis de la formación de 


maestros en España, “el camino hacia un centro inclusivo puede alcanzarse por medio 


de una formación inicial de grado generalista con nociones básicas sobre atención a la 


diversidad, con una formación especializada en el posgrado y por medio de procesos de 


auto-diagnóstico y de programas de mejora que permitan a los centros y al profesorado 


conocerse a sí mismos y mejorar en el día a día en su práctica” (León Guerrero, 2011: 


150). La realidad actual en nuestro contexto es que la formación inicial es generalista y 
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ofrece unas nociones muy básicas sobre inclusión y atención a la diversidad, siendo 


necesario seguir planteando una formación que ayude a los maestros y también a otros 


profesionales vinculados a la educación y a los servicios de apoyo a actuar como 


dinamizadores y agentes de cambio en sus propios puestos y comunidades de trabajo, 


potenciando la creación de contextos que favorezcan el aprendizaje de todos los niños y 


jóvenes.  


2.1.1.3 La necesidad de formación sobre atención a la diversidad y educación 


inclusiva 


Moriña y Parrilla (2006)3  hacen hincapié en la necesidad de formación permanente del 


profesorado en el contexto de la propia escuela y proponen unas orientaciones sobre 


planes de formación permanente sobre educación inclusiva para grupos de profesores de 


centros concretos. Su investigación sobre la aplicación de su plan de formación llega a 


algunas conclusiones de las que destacamos tres que nos parecen de especial relevancia 


para plantear cualquier tipo de formación, sea en servicio o de posgrado, relacionada 


con el tema de la atención a la diversidad y la educación inclusiva:  


• la necesidad de profundizar en el concepto de diversidad y de construir un 


significado compartido de diversidad, puesto que para muchos docentes hablar 


de diversidad equivale exclusivamente a alumnos con necesidades educativas 


especiales;  


• la necesidad de mejorar la respuesta a la diversidad y de que los propósitos que 


se persigan para el centro, la familia, el profesorado, etc. repercutan en la mejora 


de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los alumnos; y 


•  la necesidad de diseñar y desarrollar una formación que incida en el conjunto 


del ámbito institucional (participantes, aulas, alumnos, centro) lo que implica 


cambio de actitudes y adquisición de conocimientos y habilidades por parte de 


los profesionales.  


                                                 
3 Moriña, A.; Parrilla, A. (2006): Criterios para la formación permanente del profesorado en el marco de 


la educación inclusiva. Revista de Educación, 339, 517-529. 
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La formación de los maestros es esencial para la fomentar la atención a la diversidad en 


el marco de una escuela inclusiva. Sin embargo, no debemos obviar que la inclusión, en 


la línea de lo que propone la UNESCO (2004)4  significa que los profesionales tienen la 


responsabilidad de buscar toda la ayuda disponible tanto de la escuela, la comunidad, 


las familias, los mismos niños y jóvenes, las instituciones educativas y sociales, los 


servicios de salud, etc. para facilitar a todas las personas el aprendizaje. 


Tradicionalmente, el concepto de inclusión educativa ha sido restringido a definiciones 


de alumnos con necesidades especiales, pero ha evolucionado hacia la idea de que 


niñas, niños y jóvenes tienen derecho a una educación inclusiva que implica 


equivalentes oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas 


independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las 


habilidades y capacidades (Operti, 2008)5. La UNESCO sitúa la educación inclusiva en 


el marco general del derecho a la educación de todas las personas, enmarcado por cinco 


instrumentos internacionales fundamentales de referencia para todos los países sirven de 


referencia respecto de cómo los países abordan y llevan a cabo propuestas, políticas, 


programas y prácticas en torno al derecho a la educación: la Convención sobre la 


Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)6, la 


Convención sobre los Derechos del Niño (1989)7, la Declaración de Salamanca (1994)8, 


                                                 
4 UNESCO (2004) Embracing diversity: Toolkit for creating inclusive, learning-friendly environments. 


Thailandia: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education 


5 Operti, R. (2008) 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE 2008) Tema: Inclusión 


Educativa: El Camino del Futuro  Un desafío para compartir. UNESCO. Oficina Internacional de 


Educación. Recuperado el 20 abril 2014 desde: 


http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/News_documents/2007/0710Pana


maCity/Documento_Inclusion_Educativa.pdf 


6 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031 


7 http://www.unicef.org/spanish/crc/ 


8 La Declaración de Salamanca de 1994 de UNESCO insta a los gobiernos a adoptar el principio de 


inclusión educativa y por lo tanto, a inscribir a niñas y niños en escuelas comunes. Véase 


http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 
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el Marco de Acción de Dakar (2000)9  y la Convención de las Naciones Unidas sobre el 


Derecho de las Personas con Discapacidad (2006)10.  


Una escuela inclusiva debe establecer sinergias con la comunidad en la que se inscribe 


de modo que otros profesionales y servicios pueden y deben incidir en crear las 


condiciones que favorezcan la educación para todos. En la Declaración de Salamanca se 


establecía, en el punto 58 del apartado F sobre perspectivas comunitarias, que “Los 


Ministerios de Educación y las escuelas no deben ser los únicos en perseguir el objetivo 


de impartir enseñanza a los niños con necesidades educativas especiales. Esto exige 


también la cooperación de las familias y la movilización de la comunidad y de las 


organizaciones de voluntarios así como el apoyo de todos los ciudadanos. Se pueden 


deducir varias lecciones muy útiles de la experiencia de países o regiones que han 


procurado igualar las prestaciones educativas para los niños y jóvenes con necesidades 


educativas especiales” y se propone establecer mecanismos de movilización y 


participación de la comunidad lo que, en la práctica, significa que debemos otorgar 


importancia a la formación de profesionales que trabajan en el ámbito social y 


comunitario en educación inclusiva y atención a la diversidad.   


En este sentido, el máster pretende ser una de las herramientas para ofrecer una 


formación especializada en el campo de la atención en la diversidad y la inclusión 


educativa en el contexto que permita ampliar la formación de los maestros pero también 


de otros graduados que ejerzan su profesión en el marco social y comunitario. En la 


Universidad de Girona las primeras promociones de los grados de Educación Infantil, 


Educación Primaria, Educación social y Psicología se graduaron al finalizar el curso 


2011-2102 y las primeras promociones de Pedagogía y de Trabajo social se graduaron 


al finalizar el curso 2012-2013. Dicha circunstancia hace necesario ofrecer, a estas 


primeras promociones y a otras futuras promociones de graduados, la posibilidad de 


formarse como expertos en temas de atención a la diversidad y educación inclusiva, que 


puedan trabajar en el contexto de la escuela y del sistema educativo en general desde la 


perspectiva de la educación inclusiva.  


                                                 
9 http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/Marco_accion_Dakar.doc 


10http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
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Teniendo en cuenta los razonamientos anteriores, la nueva propuesta del máster tiene 


como finalidad y justificación la formación de los graduados de Educación Infantil y 


Primaria, Pedagogía, Educación Social, Psicología, Trabajo social y también a 


diplomados en Magisterio, Educación social y Trabajo social, y a licenciados en 


Psicopedagogía, en Pedagogía y en Psicología, que los habilite para trabajar como 


especialistas en educación inclusiva a la vez que puedan apoyar a personas y grupos con 


necesidades educativas especiales desde un marco que promueva su inclusión educativa, 


principalmente en ámbitos del sistema educativo, y que puedan actuar como agentes 


dinamizadores y promotores del aprendizaje para todos.  


2.1.2. Interés profesional 


La Universidad de Girona, a través del Centro de Formación Continua, Fundación 


Universidad de Girona, Innovación y Formación, en colaboración con la Facultad de 


Educación y Psicología ha ido desarrollando, desde 1994, un mapa de iniciativas y 


experiencias de formación (cursos de especialización, cursos de postgrado y másteres 


propios y oficiales), relacionados con la temática de la educación en la diversidad. En 


concreto, a lo largo del período 1994-2006 se formaron 12 promociones de estudiantes 


que cursaron el Máster en Pedagogía Terapéutica y el Máster en Audición y Lenguaje, 


así como los diplomas de postgrado en Atención a la diversidad en la Educación 


Secundaria y de Intervención educativa en el espectro autista. A través de estas 


formaciones, los estudiantes pudieron completar su preparación inicial, perfeccionando 


sus conocimientos a través de esas propuestas que, a la vez, han hecho posible que el 


entorno de Girona y comarcas haya podido contar con profesionales formados en la 


propia universidad desarrollando la mayoría su actividad profesional en el entorno más 


inmediato a su formación. Todo ello ha sido posible, gracias al trabajo colaborativo de 


los departamentos de Pedagogía, Psicología y Didácticas Específicas, así como del 


Instituto de Ciencias de la Educación y, posteriormente, del Instituto de Investigación 


Educativa, sin olvidar las numerosas colaboraciones de profesionales de otras 


universidades españolas como Málaga, Sevilla, Huelva, Murcia, Valencia, Illes Balears, 


La Laguna, País Vasco, Coruña, Autónoma de Madrid, Oviedo, Salamanca; del entorno 


catalán como Barcelona, Autónoma de Barcelona, Ramón Llull, Vic, Lleida, Rovira y 


Virgili, UOC, y de otros países como Limburg (Bélgica), Oporto (Portugal), Bolonia 


(Italia), Lyon (Francia), Instituto de Educación de Londres (Inglaterra), Amsterdam 


(Holanda), La Habana, Cienfuegos, Santa Clara, Sancti Spiritu (Cuba).  
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En la elaboración de la nueva propuesta de máster oficial, hemos tenido en cuenta las 


diferentes acciones formativas, así como el Máster Universitario en Educación en la 


Diversidad, que se realiza des el curso 2007-08 y, por supuesto, el trabajo de 


colaboración llevado a cabo por los centros de prácticas. Dicho trabajo ha hecho posible 


adquirir una gran experiencia a la hora de desarrollar y gestionar las prácticas necesarias 


para que los alumnos configuren su futuro ámbito de su ejercicio profesional. 


Los departamentos de la Facultad de Educación y Psicología de la UdG cuentan con 


diferentes grupos de investigación (ver punto 6 de esta memoria) donde los profesores 


que imparten docencia en el Máster han realizado y realizan investigaciones en el 


ámbito de la educación en la diversidad en la escuela inclusiva y en otros entornos 


educativos. Dicha experiencia se ve reflejada a lo largo de los últimos ocho años, en los 


proyectos de investigación, artículos publicados en revistas y libros, en convenios de 


asesoría, en tesis doctorales y a través de contribuciones de diversa índole. Por otra 


parte, una cantidad considerable del profesorado del Máster ha desarrollado trabajos en 


el ámbito de la formación en el campo de la educación especial y de atención a las 


necesidades educativas del alumnado de la escuela especial y ordinaria, durante las dos 


décadas de vida de la UdG y en otras universidades catalanas, estatales y extranjeras. 


En la actualidad, es difícil poder ofrecer datos concretos sobre el grado de inserción 


laboral de nuestros titulados en el entorno más inmediato. Aun así, la gran cantidad de 


centros colaboradores de prácticas con larga experiencia en acoger estudiantes es una 


evidencia de que la formación especializada en los temas del máster es vista, desde los 


centros educativos, como un valor indiscutible. Teniendo en cuenta las características 


del contexto laboral actual resulta difícil hacer una previsión de ocupabilidad, en 


términos cuantitativos, a partir de los estudios de máster. Hay que tener en cuenta, 


además, que un porcentaje considerable de los estudiantes del máster ya están 


desarrollando un trabajo profesional en entornos relacionados con el ámbito de la 


educación y tienen posibilidades de seguir trabajando en el desempeño de las mismas u 


otras funciones profesionales para las cuales les faculta la realización del máster. La 


Agència per a la Qualitat del Sistema universitari català (AQU) está realizando un 


estudio sobre la inserción laboral de las personas egresadas de estudios de máster en las 


universidades catalanas. El informe estará disponible en 2014.  
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Uno de los aspectos importantes a considerar es que ni el Ministerio de Educación ni el 


Departament d’Ensennyament de la Generalitat de Catalunya han procedido a regular 


las especialidades de maestro para acceder a los puestos de trabajo dentro del sistema 


educativo. Aun así, en julio de 2014 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 


comunicó a la Facultad de Educación y Psicología de la UdG que reconocía el título de 


Máster en Educación en la Diversidad, que es el máster vigente hasta el momento, como 


mérito para acceder a la bolsa de trabajo para las plazas de la especialidad de Pedagogía 


Terapéutica en el contexto de Cataluña. Creemos que ello supone el reconocimiento de 


la necesidad de formación especializada para el desempeño de tareas educativas 


relacionadas con la atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, y 


ello repercute en el mayor interés de los graduados en Eucación Infantil y Educación 


Primaria, así como para los maestros que disponen de titulación de diplomatura, para 


obtener dicha especialización. 


Otro aspecto que hemos tenido en cuenta a la hora de ofrecer la nueva propuesta de 


máster, ha sido la territorialidad de la oferta actual de títulos parecidos en el entorno 


más inmediato, y que ya hemos descrito en la introducción. 


En definitiva, el programa de máster representa una opción de especialización 


profesional próxima, para docentes de las etapas de educación infantil, primaria, 


educación secundaria, educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, 


psicopedagogos y psicólogos de la educación, para formar a profesionales que deben 


dar respuesta a una variedad de necesidades educativas debidas a razones personales y a 


razones culturales y sociales, como expertos en atención a la diversidad en una escuela 


inclusiva. Centrarán su actividad profesional en los siguientes ámbitos de intervención: 


en escuelas de educación infantil, educación primaria y educación especial, institutos de 


educación secundaria, aulas hospitalarias y equipos multidisciplinares itinerantes, como 


asesores, orientadores, mediadores en servicios educativos y servicios de atención 


temprana y sociosanitaria, entre otros.  


Hemos tenido en cuenta además, que en nuestro contexto ha habido en las últimas 


décadas una incorporación importante de alumnos procedentes de familias de origen 


inmigrante con la consiguiente necesidad de ofrecer apoyo para el aprendizaje de las 


lenguas oficiales como a la incorporación al sistema educativo. Por tanto, esta 


formación pretende especializar a maestros y profesionales de la educación que trabajan 
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con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad respecto al aprendizaje debido a 


razones culturales y sociales, sea en el aula de acogida o en el aula ordinaria. 


Así, pues, la nueva propuesta de máster nace de una necesidad de formación 


manifestada por la administración, profesionales, instituciones formativas y 


asociaciones de familias que quieren dar respuesta a las necesidades educativas de los 


alumnos desde una perspectiva de escuela inclusiva. Se pretende, por tanto, formar a 


profesionales hábiles y expertos que sean capaces de: a) desenvolverse en la 


complejidad que supone la atención a la diversidad en una escuela inclusiva; b) 


plantearse problemas y desarrollar acciones de calidad que lleven a la búsqueda de 


solución de problemas contando con los recursos existentes en el territorio y c) asumir 


responsabilidades que ayuden a desarrollar un proyecto educativo para alumnos con 


todo tipo de necesidades educativas.  


Los contenidos de formación del Máster pretenden trabajar la atención educativa en 


contextos de diversidad y de inclusión educativa desde una perspectiva profesional y 


científica que cuenta con un cuerpo de conocimientos teóricos, tecnológicos y aplicados 


que, a su vez, responden a una tradición académica y profesional de la atención 


educativa, en contextos de diversidad, arraigada en nuestro país y en países de la UE. 


Los cambios sociales, económicos y tecnológicos, junto a la creciente globalización, 


han hecho de la atención a la diversidad en una escuela inclusiva un ámbito emergente 


que ha ido apareciendo en nuevos escenarios y contextos educativos, en los cuales es 


necesario articular nuevas formas de intervención para atender y dar respuesta a la 


diversidad educativa, social y cultural cada vez más presentes. 


El programa de máster que se presenta permitirà cubrir la demanda de profesionales en 


ejercicio o estudiantes que quieren ampliar sus conocimientos en el ámbito de la 


investigación en educación y terminar su ciclo académico con la defensa de la tesis 


doctoral y la obtención del grado de doctor/a. La Escuela de Doctorado de la 


Universidad de Girona ofrece, desde el curso 2013-14, un programa de Doctorado de 


Educación al que tienen opción de incorporarse los estudiantes que finalicen el máster 


que proponemos. 
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2.1.3 Interés académico 


La propuesta de este máster está avalada por la Asociación Española de Educación 


Especial (AEDES) que desde hace varias décadas y a lo largo de numerosas reuniones 


científicas, celebradas en diferentes ciudades el estado español, ha venido planteando la 


necesidad de asegurar la formación especializada a través de programas de máster. Para 


AEDES, este ámbito de la educación inclusiva se ha constituido, desde hace 


muchísimos años, como una de las áreas científicas históricamente más antiguas, 


arraigadas y consolidadas en el ámbito psicopedagógico, tanto por sus aportaciones 


investigadoras, como por sus experiencias prácticas. 


El interés, en el ámbito universitario español, por la formación de profesionales 


especializados en educación especial en un primer momento, y en educación inclusiva 


en los últimos años, se ha evidenciado en los encuentros profesionales de profesores 


universitarios celebrados, de forma ininterrumpida y denominados Jornadas 


Universidad y Educación Especial hasta el año 2013, y Jornadas Universidad y 


Educación Inclusiva a partir del año 2014. Las primeras se organizaron en 1984 en la 


Universidad de Barcelona y las últimas se han celebrado en la Universidad Jaime I de 


Castellón. En estos encuentros el profesorado de las universidades españolas ha 


celebrado reuniones internas en las cuáles se discuten y contrastan las formas de 


organizar las enseñanzas universitarias relativas al ámbito de la atención a la diversidad. 


Estas jornadas han significado un impulso importante para desarrollar nuevas actitudes 


personales y científicas y nuevas orientaciones y formas de trabajo docente e 


investigador que han repercutido en avanzar desde un planteamiento “educación 


especial” a otro de “educación inclusiva” y que ha generado cambios en la forma de 


concebir la formación de los profesionales de la educación.  


El significado de estos encuentros para el desarrollo teórico-metodológico y práctico del 


ámbito que nos ocupa es indiscutible y, junto con muchas otras aportaciones de equipos 


de investigación y docentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, han 


impulsado cambios en la concepción de la Educación Especial desde que esta se incluyó 


en el sistema educativo. Así, en estos momentos, la respuesta al alumnado con 


necesidades educativas especiales se caracteriza por el desarrollo de servicios que 


actúan dentro de la propia escuela, de servicios de apoyo, de profesionales 


especializados en el desempeño de múltiples funciones: evaluación especializada, 
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programas individuales, procesos de orientación personal y familiar, en una escuela que 


está vinculada a su entorno y su comunidad. 


Sin embargo, la razón más importante que, desde el punto de vista académico, 


promueve la creación de este Máster radica en la evolución de los planteamientos 


educativos en el sentido de considerar como valor ético primordial la obligación de 


conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus 


capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para lo cual 


es necesaria una educación de calidad capaz de adaptarse a sus necesidades. Es decir, el 


sistema educativo y la sociedad en general tienen el reto de  educar en la diversidad para 


contribuir de manera equitativa al desarrollo de todas las personas.  


El Máster que se presenta pretende contribuir a la formación de profesionales 


cualificados que se enfrenten a este reto desde la perspectiva de la inclusión educativa. 


Evidentemente, la formación básica del profesorado debe ofrecer una formación 


obligatoria que lo capacite para aplicar las medidas y estrategias adecuadas para ofrecer 


una atención a la diversidad de alumnado. Sin embargo, como hemos dicho, esta 


formación general ha de complementarse con una formación especializada, de nivel de 


posgrado, para profesionales que se encargan de los apoyos específicos, participan en 


equipos psicopedagógicos, dirigen, coordinan y son responsables de la gestión de 


centros educativos, ejercen de maestros en las aulas ordinarias y especiales, y  trabajan 


como profesionales de la educación que, sin formar parte directamente del centro 


educativo escolar, necesitan profundizar en el análisis y la reflexión sobre la inclusión 


educativa y formarse para atender y organizar apoyos de niños y jóvenes con 


necesidades educativas especiales así como para desarrollar investigaciones que 


contribuyan al avance del conocimiento y la mejora de las prácticas en este ámbito. 


2.2. Referentes externos 


Existen en España varias universidades que desarrollan másteres relacionados con la 


Educación en la diversidad. Algunas optan por la denominación clásica de Educación 


Especial:  


• Máster Universitario en Educación Especial (Universidad Complutense de 


Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Huelva, Universidad Ramon 


Llull y Universidad de Valencia- Estudi General) 
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Otras incluyen en el título la referencia a la atención a la diversidad: 


• Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 


(Universidad de Alcalá) 


• Máster Universitario de Tratamiento Educativo de la Diversidad (UNED) 


• Master Universitario de Educación en la Diversidad (Universidad de Girona). 


Y otras la referencia a las necesidades educativas: 


• Máster Universitario de Necesidades Educativas Especiales (Universidad de 


Deusto) 


• Máster Universitario de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 


(Universidad de Vigo) 


Solamente unas pocas ponen de relieve, a través de la denominación del título, la 


perspectiva de la educación inclusiva: 


• Master Universitario de Educación Inclusiva (Universidad Católica de Valencia, 


Universidad de Córdoba) 


• Máster Interuniversitario de Educación Inclusiva, llevado a cabo por las 


universidades de Lleida, Illes Balears y Vic) 


• Máster Universitario de Educación y Sociedad Inclusivas (Universidad de 


Burgos) 


La evolución de los planteamientos en cuanto a derechos de las personas con 


discapacidad, la escuela para todos, y la necesidad de evolucionar hacia sociedades 


inclusivas hace que planteemos una formación desde la perspectiva de la inclusión 


educativa que, en la línea de los másteres citados en último lugar, ponga énfasis en el 


enfoques de la educación inclusiva, sin olvidar que existen especificidades que deben 


ser atendidas a través de apoyos específicos. 
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En nuestro contexto más inmediato, el ámbito catalán, se ofrecen tres formaciones 


oficiales de Máster: la ofrecida por el máster interuniversitario de las universidades de 


Lleida, Vic e Illes Balears, el máster universitario de Educación Especial, ofrecido por 


la Universidad Ramon Llull y el máster universitario que hasta ahora ha ofrecido la 


Universidad de Girona. 


En el ámbito europeo la formación de especialistas en educación en la diversidad se 


encarga a los centros superiores universitarios (en muchas ocasiones Facultades de 


Educación) que imparten titulaciones con denominaciones varias, como Pedagogía 


Asistencial (Alemania), Ortopedagogía (Austria), Educación Especial (Eslovaquia y 


Grecia), Pedagogía Especial (Noruega), Educación Especial y Rehabilitación (Portugal). 


En otros casos dicha formación forma parte importante (predominante en algunos casos) 


en otras titulaciones como: Educación especializada (Bélgica y Francia), Tecnología de 


la Educación Especial (Francia), Ciencias Pedagógicas (Austria), Ciencias de la 


Educación (Bélgica), Pedagogische Weltenschappen (Bélgica), Master en Ciencias de la 


Educación (Luxemburgo), Especialización Pedagógica (Polonia), Educación Social 


(Alemania, Dinamarca, Noruega, Portugal), Educación Profesional (Italia), Educación 


de la Infancia (Portugal), Estudios de la Infancia (Rumania). 


Existen actualmente numerosos programas de máster europeos que ofrecen a los 


graduados la oportunidad de ampliar la formación en temas relacionados con la 


educación inclusiva, la atención a la diversidad en la escuela y a las necesidades 


educativas especiales que presentan los alumnos. Una revisión amplia (aunque no 


exhaustiva) de estas oportunidades de formación pone de manifiesto la existencia de un 


buen número de programas que tienen el objetivo de formar profesionales que puedan 


atender los alumnos que presentan discapacidades, necesidades educativas especiales 


derivadas de aspectos cognitivos, sensoriales, emocionales, y conductuales (el 


tradicional campo de la educación especial) aunque en muchos casos el enfoque de 


estos temas se lleva a cabo desde el planteamiento actual de la educación inclusiva. En 


este sentido algunos de los programas europeos tienen su raíz en la formación en 


educación especial aunque se actualizan tomando en consideración la teoría y la práctica 


contemporánea en el campo, es decir, la educación inclusiva (tabla 1). 


Tabla 2.1.: Ejemplos de programas de máster que se llevan a cabo en países europeos 
desde la perspectiva de la educación inclusiva 
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• Título del máster • Univesidad 


• Special and Inclusive Education. An 
International Programme (Erasmus Mundus) 


• Universidad de Oslo (Noruega) 
• Universidad de Roehampton, (Londres, Reino 


Unido) 
• Universidad Carlos V (Praga, República 


Checa). 


• Perspectives on Inclusive and Special 
Education 


• Universidad de Cambridge 


• Inclusive Education and Especial Educational 
Needs 


• Universidad Metropolitana de Manchester 
(Reino Unido) 


• Inclusive & Special Education • Universidad de Edinburgo (Escocia) 


• Inclusive Education (Educación a distancia) • Universidad de West Escocia 


• Special (Inclusive) Education • Universidad Europea de Chipre 


• Inclusive Education • Universidad de Hull (Reino Unido) 


• Special Needs • Universidad de Nottingham (Reino Unido). A 
pesar del título, incorpora formación dedicada 
a la educación inclusiva. 


• Inclusive Educatión • Universidad de Gloucestershire (Reino Unido) 


• Inclusion and Special Needs Education • Universidad de Queen’s (Belfast- Irlanda) 


• Inclusive Education • Universidad de Bremen (Alemania) 


• Inclusive Education and Communities • Universidad de Malta 


 


Otras universidades han optado por mantener la denominación de Educación Especial 


/Necesidades Educativas especiales y ponen énfasis en la formación de profesionales 


que trabajen como especialistas en educación especial en escuelas ordinarias y 


especiales, para atender necesidades educativas, o que trabajen en equipos y servicios de 


apoyo. Algunos también plantean este tipo de formación dirigida a gestores y 


administradores de la educación, sea en escuelas especiales u ordinarias. Aunque 


algunas universidades mantienen en el título la expresión “Educación inclusiva”, los 


programas que se mencionan en la tabla 2 se plantean desde el enfoque de la educación 


especial. 
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Tabla 2.2.: Ejemplos de programas de máster que se llevan a cabo en países europeos 
desde la perspectiva de la educación especial 
• Título del master • Universidad 


• Special and Inclusive Education • Institute of Education (Londres- Reino Unido) 


• Inclusive Education (Educación a distancia) • Universidad de Middlesex (Londres- Reino 
Unido) 


• Inclusion and Special Educational Needs 
(Educación a distancia) 


• Universidad de Birmingham (Reino Unido) 


• Special and Inclusive Education • Universidad de Worcester (Reino Unido) 


• Sciences de l’éducation-éducation espéciale • Universidad de Ginebra (Suiza) 


 


En Suiza, en Francia y en la parte francófona de Bélgica, la terminología que se utiliza 


es la de “Educación o Enseñanza especializada” (éducation o enseignement spécialisé). 


En la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de programas de máster que se ofrecen en 


estos países. 


Tabla 2.3.: Ejemplos de programas de máster que se imparten en univesidades europeas 
bajo la denominación de Éducation o énseignement spécialisé. 
• Título del Máster • Univesidad o Escuela superior  


• Enseignement specialisé • Escuela Superior Pedagógica de Vaud 
(Suiza) 


• Escuela Superior Pedagógica de Bejune 
(Suiza) 


• Sciences de l'éducation: Ingénierie des 
dispositifs d'aide spécialisée à la personne 
(no centrado en el ámbito escolar 


• Unversidad Paris Descartes (Francia) 


• Enseigner aux élèves à besoins éducatifs 
particulieres 


• Escuela Superior de profesorado y de la 
Educación (Chamalieres – Francia) 


• Accompagner a la scolarité des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 


• Escuela Superior de Profesorado de la 
Educación (Clermont-Augergne, Francia) 


• Sciences de l’Éducation (Finalité specialisée) • Universidad de Mons (Bélgica) 
• Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) 
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En muchos países fuera del ámbito europeo existen también programas de formación a 


nivel de máster sobre educación inclusiva. En Australia, pero sobre todo en Estados 


Unidos, muchos de ellos mantienen la denominación de “educación especial” 


acompañada por “educación inclusiva”. En la tabla 4 se mencionan algunos de los 


programas de máster en educación inclusiva que se imparten en universidades no 


europeas.  


Tabla 2.4.: Ejemplos de programas de máster de educación inclusiva y educación 
especial que se imparten otras universidades no europeas. 
• Título del programa • Universidad 


• Inclusive Education • Universidad Charles Sturt (Australia) 


• Inclusive Education • Universidad de Tecnología de Queensland (Brisbane – 
Australia) 


• Inclusive and Special Education • Monash University (Victoria – Australia) 


• Special Education, Inclusions & 
Early Intervention 


• Melbourne Graduate School of Education (Australia) 


• Special and Inclusive Education • Universidad de Sydney (Australia) 


• Inclusive Education • Universidad de Canberra (Australia) 


• Inclusive Special Education • Universiad de Syracusa (EEUU) 


• The Inclusive Classroom • Universidad de Concordia (Portland- Estados Unidos) 


• Inclusive Special Education • Universidad de Manitoba (Canadá) 


• Inclusive Education • South Africa University 


 


Otras universidades optan por la denominación Necesidades Educativas especiales 


(Universidad de Deakin, Australia) y de Educación Especial (Universidad de La Trobe, 


Universidad de Newcastle, Universidad de Wollongong, Univesidad de Southern 


Queensland; en Australia; Universidad de Massey en Nueva Zelanda; Universidad de 


Maymount, Universidad de Shippensburg, Northcentral University; Clemson 


University, Canisius College, Universidad de Northern British Columbia, Escuela de 
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Educación de la Universidad Johns Hopkins, Universidad de Fénix, Kean University, en 


EEUU; Instituto Nacional de Educación de Singapur). 


De todos estos programas destacamos algunos que constituyen referentes más directos 


del programa que presentamos en esta memoria. 


1. Mientras que todos los programas citados incluyen materias o asignaturas 


relacionadas con la atención a personas con dificultades de aprendizaje por 


razones cognitivas, y la mayoría también por razones emocionales y sociales, así 


como la atención a alumnos con trastornos de conducta, pocas incluyen la 


diversidad cultural como tema de análisis, salvo algunas excepciones. El 


programa de Erasmus Mundus (de las universidades de Oslo, Roehampton y 


Carlos V de Praga), el programa de la Universidad de Middlesex (Londres) y el 


de la Universidad de Manchester, ofrecen formación relacionada con el 


bilingüismo, y la Universidad de Hull, menciona a los alumnos que pueden 


experimentar marginación social en contextos educativos, alumnos de medios 


sociales desfavorecidos y minorías étnicas. Hemos incluido temas relacionados 


con el bilingüismo y la diversidad cultural en nuestro máster puesto que creemos 


que una formación en inclusión educativa ha de hacer referencia no únicamente 


a los temas clásicos de la educación especial, sino también a estos temas 


mencionados que, por razones obvias, que nos remiten a las características de 


nuestro contexto actual 


2. El Erasmus Mundus de las Universidades de Oslo, Roehampton y Praga nos 


sirve de referente en cuanto a la necesidad de una formación que ofrezca una 


perspectiva internacional. 


3. El máster “Perspectives on Inclusive and Special Education”, de la Universidad 


de Cambridge ofrece una formación desde una perspectiva de inclusión 


educativa pero a la vez trata temas relacionados con la atención específica de las 


necesidades educativas especiales, que es el enfoque que hemos tratado de dar a 


nuestra propuesta. Además este máster se centra en los niños y jóvenes, y trata 


de ofrecer una comprensión de los sistemas educativos y los enfoques en las 


regiones de procedencia de los estudiantes sin olvidar la posibilidad de comparar 


con el desarrollo en otros países. Las ideas de reflexionar críticamente sobre los 
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conceptos de inclusión, discapacidad y necesidades educativas especiales, y de 


promover la participación y la inclusión así como los debates sobre la educación 


especial e inclusiva, que este máster trata en módulos específicos, se han 


incorporado en los contenidos de algunos de los módulos del máster que se 


presenta. 


4. El máster “Special Needs” de la Universidad de Nottingham se centra también 


en la etapa de la infancia y la juventud y ofrece un programa destinado tanto a 


los profesionales que trabajan en la educación regular como a contextos 


especializados. Su plan de estudios contiene módulos destinados a debate en 


torno a la educación especial- educación inclusiva y a la investigación y nos ha 


orientado también a definir unos módulos y asignaturas destinados de forma 


específica al tratamiento de la discapacidad, a las dificultades de aprendizaje, y 


otros al tratamiento de las dificultades de tipo relacional y conductual. 


5. El máster Interuniversitario en Educación Inclusiva, de las universidades de Vic, 


Lleida e Islas Baleares, ha sido también uno de nuestros referentes a nivel 


nacional. Este máster proporciona una formación destinada a capacitar a los 


titulados para diseñar, aplicar y evaluar propuestas educativas que integren tanto 


a las personas con discapacidad o con riesgo de exclusión y contribuyan al 


desarrollo de instituciones escolares y sociales inclusivas. El énfasis en el 


enfoque inclusivo es uno de los aspectos que pretendemos recoger en nuestra 


propuesta de formación. En este sentido, aspectos relacionados con la 


planificación y organización de la intervención educativa así como con la 


organización del centro  se incorporan al plan de formación del máster que 


presentamos. 


La existencia de todos los programas de máster citados en este apartado evidencia que 


en la mayoría de los países de la esfera europea y anglosajona durante las últimas 


décadas se han desarrollado ciertas tendencias que aconsejan consolidar la formación de 


profesionales especialistas: el aumento de la demanda social que exige el cumplimiento 


de los principios de igualdad, no discriminación, equidad, accesibilidad universal para 


todas las personas; una progresión desde el modelo de centros específicos, al de 


escuelas integradoras y de éstas al de escuelas inclusivas; la transición del modelo de 


apoyo individual y terapéutico hacia un modelo de asesoramiento y apoyo a la 
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innovación y a la mejora de todo el centro; una mayor profundización en el apoyo a las 


familias; la exigencia de una mayor coordinación institucional y personal, que alcance 


también a los servicios sociales y de sanidad; la extensión de la atención durante toda la 


vida de la persona, desde la prevención y atención temprana a la formación continua. Es 


por ello que la propuesta de máster de Atención a la Diversidad en una Educación 


Inclusiva de la Universidad de Girona se ubica en este contexto y pretende situar la 


formación de los profesionales de la educación a un nivel comparable al de la mayoría 


de universidades españolas y europeas, a la vez que pretende enmarcar esta formación 


en las tendencias actuales que sitúan la educación inclusiva como finalidad esencial de 


la educación de todos los alumnos. 


Una buena parte de los másteres mencionados en este apartado se dirigen a ofrecer 


formación especializada a maestros recién graduados o a maestros en ejercicio aunque 


no únicamente se dirigen a estos profesionales. En muchos casos se entiende que la 


formación puede ser de interés para profesionales que trabajen en el entorno educativo –


en el aula o fuera de ella- que necesiten o estén interesados en profundizar en la 


educación inclusiva y la atención a personas con necesidades educativas especiales, y 


que puedan influir en sus comunidades de práctica desde sus puestos de trabajo. En la 


tabla 5 se mencionan algunos ejemplos. 


Tabla 2.5: Destinatarios de los programas de máster vinculados a la educación inclusiva 
y la atención a la diversidad. Algunos ejemplos 


Máster Universidad A quién se dirige 


Inclusive Education 


 


Charles Sturt University 


http://www.csu.edu.au/courses/p
ostgraduate/inclusive_education_
master/course-
overview#.U2kcos6oVX0 


Graduados de Maestro, en Patología del 
habla, Terapia Ocupacional, 
Psicoterapia, Psicología o Enfermería 


Inclusive Education Queensland University 


http://www.uq.edu.au/study/pro
gram.html?acad_prog=5171 


Educadores, orientadores, trabajadores 
sociales, profesionales de la salud que 
incidan en políticas y prácticas de la 
educación inclusiva.  


Inclusive and Special 
Education 


Monash University 


http://www.monash.edu.au/pubs
/handbooks/courses/4216.html 


 


Profesionales comprometidos con la 
inclusión social a través del 
aprendizaje: educadores, trabajadores 
del ámbito del desarrollo humano, 
trabajadores comunitarios, gestores 
educativos, políticos, interesados en las 
teorías y las prácticas de la educación 
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inclusiva 


Special and Inclusive 
Education 


Institute of Education of London 
http://www.ioe.ac.uk/study/PMM9_SP
EDIM.html 


Maestros y otros profesionales que 
tienen interés en trabajar con niños, 
jóvenes y adultos con necesidades 
educativas especiales y discapacidades. 


Erasmus Mundus en 
Inclusive and Special 
Education. Programa 
internacional 


Universidad de Oslo 


Universidad de Roehampton 


Universidad Carlos V de Praga 
http://www.roehampton.ac.uk/postgr
aduate-courses/erasmus-mundus-
special-and-inclusive-
education/index.html 


Personas que trabajen en el campo de la 
educación especial como maestros, 
formadores, políticos y administradores 


Perspectives on 
Inclusive and Special 
Education 


University of Cambridge 
http://www.educ.cam.ac.uk/courses/g
raduate/masters/pise.html 


 


Personas que busquen puestos de 
responsabilidad en la educación de 
niños y jóvenes que experimentan 
dificultades en su aprendizaje. Personas 
procedentes de distintos contextos 
profesionales como coordinadores de 
SEN (Special Educational Needs), 
autoridades locales y profesionales que 
estan en la práctica. 


Inclusive Education 
and Especial 
Educational Needs 


Universidad Metropolitana de 
Manchester 
http://www2.mmu.ac.uk/study/postg
raduate/taught/2014/10187/ 


Personas que ya están trabajando en el 
sector, para que desarrollen prácticas 
más inclusivas en su contexto 
profesional y su país. 


Inclusive and Special 
Education 


Universidad de Edinburgo 
http://www.ed.ac.uk/schools-
departments/education/graduate-
school/taught-degrees/inclusive-
special-educ 


 


Maestros con experiencia en la escuela 
primaria, secundaria y especial que 
buscan mejorar su conocimiento y 
desarrollar habilidades de 
investigación. 


Graduados recientes que desean 
ampliar estudios. 


Profesionales de contextos educativos 
como orientadores, inspectores, 
políticos y otros con capacidad de toma 
de decisiones. 


Special and inclusive 
Education 


Universidad de Worcester 
http://www.worcester.ac.uk/journey/
special-and-inclusive-education-
ma.html 


Maestros, profesionales de la educación 
infantil, permanente, etc. 


Inclusive Education Universidad de Gloucestershire 
http://www.glos.ac.uk/courses/postgr
aduate/eie/Pages/InclusiveEducation.
aspx 


 


Maestros y otros educadores vinculados 
con el desarrollo de la inclusión y la 
justicia social en organizaciones 
educativas y aulas. 


Coordinadores de necesidades 
educativas especiales.  


Gestores, administradores y directores 
con responsabilidad en el desarrollo de 
políticas y prácticas inclusivas. 
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Inclusive education 
and communities 


Universidad de Malta 
http://www.um.edu.mt/registrar/reg
ulations/faculties/educ/master-iedc-
2008-web 


Graduado en Educación, Psicología, 
estudios juveniles y comunitarios, 
Trabajo social o en un área afin. 


Inclusive Special 
Education 


Universidad de Syracusa 
http://soeweb.syr.edu/academic/teac
hing_and_leadership/graduate/master
s/inclusive_special_education_grades_
1_6/default.aspx 


Graduados que quieran prepararse para 
trabajar con estudiantes con 
discapacidades en escuelas secundarias 


Special Education School of Education at Johns 
Hopkins University 
http://education.jhu.edu/Academics/
masters/MSSpEd/ 


Graduados recientes o profesionales 
experimentados en otros campos 
distintos del de la enseñanza que desean 
desarrollar carreras profesionales en la 
educación especial. 


 


En nuestro caso, Universidad de Girona, el Máster va dirigido a estudiantes, educadores 


y profesionales que trabajan en educación con personas que tienen algún tipo de 


dificultad o necesidad educativa derivada de sus propias capacidades, de su desarrollo 


y/o de su conducta, por razones de capacidad sensorial, o por razón de condiciones 


sociales, culturales y lingüísticas. El hilo conductor de los contenidos del máster es la 


inclusión educativa en el sistema escolar. Está orientado a promover la formación de 


titulados superiores que estén interesados en llevar a cabo algún tipo de intervención en 


este el ámbito de la atención a la diversidad, o a quienes deseen profundizar en su 


conocimiento, impulso y mejora de las prácticas educativas inclusivas. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 


2.3.1. Procedimientos internos 


Para la actual propuesta se ha utilizado básicamente la información recopilada durante 


los años en que el Máster de Educación en la Diversidad se ha cursado en nuestra 


Universidad (desde el curso 2007-2008 hasta la actualidad), y la información derivada 


de las valoraciones y sugerencias de los estudiantes matriculados en las sucesivas 
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ediciones del Máster de Educación en la Diversidad, en cuanto a la orientación, la 


estructura y los contenidos del master. 


A partir de la información y orientaciones recibidas desde la Universidad, las opiniones, 


sugerencias y propuestas de profesores y estudiantes desde diversas perspectivas, 


trayectorias variadas y diversidad de criterios, se confirma la necesidad de plantear una 


nueva estructura para el Máster Universitario de Atención a la Diversidad en una 


Educación Inclusiva de carácter profesionalizador que ofrezca a los estudiantes la 


oportunidad de profundizar en la educación inclusiva y su  investigación. Este máster no 


tiene valor profesionalizador en función de la titulación de acceso, en el sentido que 


puedan tenerlo otros másteres.  


El Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva depende de la 


Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona. Después de unos años 


de desarrollo del Máster de Educación en la Diversidad, el equipo de gobierno de la 


facultad nombró una comisión de expertos, docentes e investigadores, de los 


departamentos de la facultad, para que elaborara la propuesta que ahora se presenta. La 


comisión estaba compuesta por expertos en diferentes ámbitos y coordinada por la 


coordinación del Máster. A lo largo del curso 2013-14 se han llevado a cabo diferentes 


reuniones de trabajo que han ido preparando la propuesta en sus aspectos organizativos 


y académicos. En dichas reuniones han participado cuatro profesores del máster que, 


junto con la coordinación, han desarrollado un primer borrador. Otros seis profesores 


del máster así como el decano de la Facultad de Educación han participado en la 


revisión del borrador y han sido consultados por temas específicos relacionados con su 


especialidad.  


 


2.3.2. Procedimientos externos 


Desde que en el curso 2012-13 se acordó la necesidad de modificar el plan de estudios, 


la coordinación del Máster y el vicerectorado de Política Académica han mantenido 


numerosas reuniones con la finalidad de ajustar las características de la titulación a la 


normativa general de la Universidad. También se ha procedido a solicitar la revisión de 


la propuesta por parte de diferentes coordinaciones de estudios de la UdG y de otros 


centros, como han sido las universidades catalanas, a través de la Conferencia 
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Catalana de Decanos de la facultades de educación de Cataluña que vienen celebrando 


reuniones con una periodicidad bimensual, desde el año 2004, donde los planes de 


estudio de grado y de postgrado han tenido un protagonismo evidente. 


También se han tenido en consideración los trabajos realizados con:  


• los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña en 


Girona, 


• Delegación del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos en Girona,  


• Delegación del Colegio de Psicólogos en Girona, para contrastar la idoneidad 


de la propuesta. 


Se han realizado consultas a profesores invitados a impartir docencia en el máster: José 


Gimeno Sacristán (Universidad de Valencia), Miguel López Melero (Universidad de 


Málaga), Carmen García Pastor (Universidad de Sevilla), Joan Jordi Muntaner 


(Universidad de les Illes Balears), Nuria Illán (Universidad de Murcia), Nicola Cuomo 


(Universidad de Bolonia), Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo), Víctor Acosta 


(Universidad de La Laguna) y José Ramón Orcasitas (Universidad del País Vasco). 


Para la concreción del plan de estudios se ha tenido en cuenta la opinión de agentes 


externos a la Universidad que se encargan de la labor de educación de personas con 


necesidades de apoyo educativo. Se han aprovechado las que, desde hace muchos años, 


se mantienen con: 


• Comisión Mixta Servicios Territoriales de Enseñanza de la Consejería de 


Enseñanza de la Generalitat-Facultad de Educación y Psicología.  


• Centros educativos públicos y privados,  


• Equipos de asesoramiento psicopedagógico (EAP),  


• Asociaciones de padres,  


• Fundaciones. 


Por último, la propuesta se ha presentado al profesorado de los diferentes departamentos 


de la facultad para que hicieran llegar sus propuestas, sugerencias, aportaciones, 


modificaciones, que han sido analizadas por la Comisión de Gobierno de la Facultad 
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para su aprobación, antes de ser presentada a la Comisión de planes de estudio y al 


Consejo de Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Girona. 
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3. OBJETIVOS 
 


3.1. Objetivos y competencias generales de la titulación 
 


3.1.1. Objetivos 


La finalidad del Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Educación 


Inclusiva es ofrecer a los estudiantes una formación avanzada y multidisciplinar 


orientada a la especialización profesional en el campo de la inclusión educativa. La 


formación se centra preferentemente en el ámbito del centro educativo de educación 


infantil, educación primaria y educación secundaria sin olvidar el contexto social y 


comunitario que, a través de otras organizaciones y servicios contribuye y da apoyo al 


desarrollo de entornos inclusivos. 


El máster pretende proporcionar una formación multidisciplinar encaminada al 


desarrollo de competencias profesionales para hacer del centro educativo un entorno 


inclusivo. Pretende formar a profesionales de la educación inclusiva que puedan actuar 


como agentes de cambio y promotores de acciones innovadoras en los contextos en los 


que trabajen. Los objetivos del Máster son los siguientes: 


1. Incrementar la capacidad de los estudiantes para aplicar los avances teórico-


conceptuales sobre inclusión educativa y atención a la diversidad al desarrollo 


de prácticas inclusivas.  


2. Proporcionar una formación avanzada en relación a la atención educativa a 


alumnos con necesidades educativas especiales y a los retos educativos que 


supone la educación de alumnos de grupos vulnerables, con necesidades de 


naturaleza social, emocional o conductual desde la perspectiva de la inclusión 


educativa. 


3. Desarrollar conocimientos y habilidades para promover el aprendizaje de todos 


los alumnos, identificando y reduciendo barreras para el aprendizaje y la 


participación, desarrollando contextos de enseñanza-aprendizaje que reconozcan 


la diferencia y el valor de la diversidad, fomentando la implicación de los niños 


y jóvenes en su aprendizaje, y desarrollando los apoyos necesarios para dar 


respuesta a la diversidad de alumnos. 
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4. Aumentar la capacidad de investigación de los estudiantes en el ámbito de la 


educación inclusiva y la atención a la diversidad. 


 


3.1.2. Competencias básicas generales y específicas 


 


Para la definición de las competencias del máster ANECA sugiere que se siga el modelo 


presentado en el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003), donde se 


definen las competencias como “una combinación dinámica de atributos –en relación al 


conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades– que describen 


los resultados del aprendizaje de un determinado programa, o como los estudiantes 


serán capaces de desarrollarse al finalizar el proceso educativo” Los resultados de 


aprendizaje, en cambio se definen como “formulaciones de lo que el estudiante ha de 


conocer, entender y/o ser capaz de demostrar después de finalizar el proceso de 


aprendizaje”. En el documento Directrices para la Elaboración de Títulos 


Universitarios de Grado y Máster que el Ministerio de Educación y Ciencia publica el 


21 de diciembre del 2006, y que dará lugar al Real Decreto por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, aprobado el 26 de junio de 2007, 


se vuelve a utilizar el término competencia. En el punto 15, define el término 


competencia de la forma siguiente: 


 “Se utiliza el término competencia exclusivamente en su acepción académica, y no en 
su acepción de atribución profesional. Las competencias son una combinación de 
conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.) actitudes y valores 
que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o 
la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social 
determinado.” 


Para la concreción de las competencias básicas y generales se han tenido en cuenta los 


documentos siguientes: 


1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales, que en el punto 3.3. establece lo 


siguiente: “Se garantizaran, como mínimo las siguientes competencias básicas, 


en el caso del Master, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 


Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 
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a. 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; 


b. 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; 


c. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 


conocimientos y razones ultimas que las sustentan– a públicos 


especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades; 


d. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 


permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 


medida auto dirigido o autónomo. 


2. Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio por el que se establece el Marco Español 


de Cualificaciones para la Educación superior (MECES), correspondiendo el 


nivel de máster al nivel 3 de este marco. 


3. Tuning Project (2009):  Reference Points for the Design and Delivery of Degree 


Programmes in Education. Tuning Educational Structures in Europe. Bilbao: 


Publicaciones de la Universidad de Deusto. 


El documento refleja los resultados del trabajo desarrollado por el grupo del área 


de educación, que trabajan tanto el ámbito de la formación de maestros como el 


de las ciencias de la educación. Proponen competencias básicas y específicas 


clave para los tres ciclos: grado, máser y doctorado. Para el nivel de máser 


sugieren las competencias de la tabla 3.1. 


 


Tabla 3.1.: Competencias genéricas y específicas clave propuestas para el área de 
educación por el Tunning Project (2009) 


Competencias genéricas clave Competencias específicas clave 
• Habilidades de investigación. 
• Habilidades de liderazgo. 
• Habilidades de comunicación, incluyendo 


la habilidad de comunicar en registros 
profesionales avanzados.  


• Habilidad de reflexionar sobre y evaluar 


• Competencia en resolver problemas educativos 
de forma colaborativa en una variedad de 
contextos. 


• Habilidad de adaptar las prácticas a contextos 
educativos específicos.  


• Desarrollo de conocimiento y comprensión en el 
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las propias ejecuciones o prácticas. 
• Desarrollo de habilidades cognitivas 


avanzadas asociadas al desarrollo y 
creación de conocimiento 


 
 


área de especialización profesional en un campo 
educativo principal.  


• Habilidad de utilizar investigación adecuada a la 
disciplina para informar las prácticas. 


• Habilidad de reflexionar sobre valores adecuados 
a las actividades educativas. 


 
 


4. AQU (2012) Guía para la elaboración y la verificación de las propuestas de 


titulaciones universitarias de Grado y Máster.  


Este documento remite al Real Decreto 1393/2007. En la Guía se comenta que la 


distinción entre competencias específicas y competencias genéricas que se emplea en el 


Real Decreto puede dar lugar a cierta confusión porque no tiene sentido plantearse unas 


competencias genéricas aisladas del “saber” disciplinar.  


Las competencias específicas son las propias de una titulación y están orientadas al a 


consecución de un perfil específico de graduado o postgraduado. Estas competencias 


específicas incluyen: 


• El saber disciplinar: el corpus de conocimientos, conceptos y teorías propios, 


como las habilidades cognitivas necesarias para gestionarlos (pensamiento 


analítico y habilidades de indagación). 


• El saber hacer o competencias procedimentales o metodológicas: los 


conocimientos relativos a las técnicas, las metodologías, los procedimientos el 


trabajo o saber hacer propio y las habilidades cognitivas propias del profesional 


reflexivo (resolución de problemas, razonamiento inductivo, acción reflexiva, 


etc.) 


Las competencias genéricas son comunes a la mayoría de titulaciones aunque tienen una 


incidencia diferente y contextualizada en cada una. Para las competencias de nivel de 


Grado y Máster la Guía se remite al MECES. 


Tomando en consideración las aportaciones de todos estos documentos, así como las 


aportaciones que se han realizado en el apartado de Justificación de esta memoria, se 


definen a continuación las competencias básicas, transversales y específicas del máster. 


 
 


3.1.2.1. Competencias básicas  
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Las competencias básicas que se proponen para el plan de estudios de máster que ser 


presenta son las siguientes: 


CB1: Dominar las teorías científicas y los avances metodológicos de la Educación 


inclusiva y la atención a la diversidad para poder formular juicios y tomar decisiones 


fundamentadas. 


CB2: Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades, oralmente y por escrito, 


los resultados procedentes de la investigación, así como las decisiones y propuestas de 


actuación con relación a procesos de inclusión educativa, adaptando el registro a 


audiencias expertas y no expertas. 


CB3: Asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y la especialización 


en el campo de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. 


 


3.1.2.2. Competencias transversales 


CT1: Sistematizar el conocimiento avanzado y la comprensión de los desarrollos 


teóricos, metodológicos y prácticos en el área de estudio e investigación de la inclusión 


educativa. 


CT2: Analizar problemas complejos relacionados con la inclusión educativa y la 


atención a la diversidad. 


CT3: Reflexionar críticamente y evaluar las propias prácticas educativas y las de otros 


profesionales a la luz del compromiso ético con la equidad, la interculturalidad y la 


inclusión educativa. 


CT4: Trabajar en equipo y realizar aportaciones al trabajo colectivo para fomentar la 


educación inclusiva. 


3.1.2.3. Competencias específicas 


 


El plan formativo del Máster trata de poner en práctica una formación que integre las 


dimensiones profesional e investigadora y para ello, las siguientes competencias 


específicas sirven de referencia para la planificación de las enseñanzas: 
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CE1: Analizar críticamente las políticas educativas y sociales, a nivel nacional e 


internacional, desde la perspectiva de la inclusión educativa y la atención a la 


diversidad. 


CE2: Desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativa dirigidos a la 


mejora de las prácticas en el ámbito de atención a la diversidad y de la inclusión 


educativa. 


CE3: Utilizar los avances en investigación educativa y en las diferentes disciplinas para 


reflexionar críticamente sobre las prácticas actuales de atención a la diversidad y de 


educación inclusiva y para tomar decisiones sobre estas prácticas en contextos 


específicos. 


CE4: Diseñar proyectos de inclusión educativa que tomen en consideración las 


dimensiones política, institucional, curricular, organizativa, metodológica y profesional 


implicadas en la atención a la diversidad. 


CE5: Evaluar programas educativos y proponer objetivos y estrategias para desarrollar 


prácticas educativas inclusivas de calidad. 


CE6: Evaluar modelos organizativos y curriculares a partir de la elaboración de 


criterios acordes con los principios de una escuela inclusiva y multicultural. 


CE7: Analizar necesidades educativas derivadas de la diversidad de capacidades, 


intereses y motivaciones que presentan los alumnos. 


CE8: Diseñar acciones de orientación y apoyo educativo para el alumnado con 


necesidades educativas especiales, sus familias y el profesorado implicado, desde una 


perspectiva inclusiva. 


CE9: Adquirir habilidades de liderazgo educativo para promover proyectos 


organizativos destinados a mejorar los procesos de inclusión educativa.  


 


3.1.2.4. Relación entre competencias y resultados de aprendizaje. 


En la tabla 3.2. presentamos la relación entre competencias y resultados de aprendizaje. 


Cada resultado de aprendizaje se codifica con una letra R, un primer número que 


corresponde al módulo al que está asignado, y un segundo número correspondiente a la 
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numeración dentro del módulo. En el caso del resultado de aprendizaje 4.6., vinculado 


ala competencia transversal 4,  este se asigna también a las asignaturas del módulo 3. 


Tabla 3.2.: Relación entre competencias y resultados de aprendizaje. 


COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


COMPETENCIAS BÁSICAS 


CB1: Dominar las teorías científicas 
y los avances metodológicos de la 
Educación inclusiva y la atención a 
la diversidad para poder formular 
juicios y tomar decisiones 
fundamentadas 


R1.2. Comprenda y valore el impacto de las aportaciones de 
los organismos internacionales en materia de inclusión 
educativa. 


R1.9. Identifique los aspectos sociales, culturales, legales y 
educativos en el desarrollo de políticas y legislación 
inclusiva, 


R2.1. Identifique las características de los distintos modelos 
y enfoques de investigación y valore su potencial para la 
investigación en el ámbito de la inclusión educativa. 


R2.5. Conozca los planteamientos de la investigación 
inclusiva y sepa valorar las investigaciones en función de 
estos planteamientos. 


R3.7. Conozca los fundamentos teóricos de los procesos de 
liderazgo y de innovación educativa 


R4.1. Conozca los fundamentos teóricos de la 
interculturalidad y las distintas perspectivas y enfoques y 
sepa relacionarlos con la inclusión educativa y social. 


R5.1. Conozca los modelos de análisis, de clasificación e 
interprete críticamente la literatura relacionada con los 
conceptos de discapacidad intelectual, discapacidad 
sensorial, discapacidad neuromotora y trastorno generalizado 
del desarrollo. 


R5.10. Conozca los avances en ayudas técnicas (programas, 
materiales y dispositivos) para personas con discapacidad 
neuromotora y/o sensorial. 


R6.11. Conozca los planteamientos teóricos y metodológicos 
actuales sobre la enseñanza  ante la diversidad de conductas, 
dificultades de aprendizaje y entornos multilingües. 


R8.6. Muestre dominio de los avances teóricos y 
metodológicos de la educación inclusiva y la atención a la 
diversidad para argumentar propuestas de actuación 
educativa. 


CB2: Saber transmitir de un modo R.1.10. Realice una exposición oral, en grupo, sobre políticas 
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claro y sin ambigüedades, oralmente 
y por escrito, los resultados 
procedentes de la investigación, así 
como las decisiones y propuestas de 
actuación con relación a procesos de 
inclusión educativa, adaptando el 
registro a audiencias expertas y no 
expertas 


y legislación en materia de inclusión educativa de un país 
distinto del de procedencia de los alumnos. 


R4.9. Realice una presentación oral sobre un tema 
relacionado con la diversidad cultural, social y lingüística en 
la escuela destinado a una audiencia no experta. 


R8.1.Elabore un trabajo escrito individual en formato de 
artículo científico, ordenado y bien estructurado y 
fundamentado, en el que plantee un objetivo de investigación 
o bien de intervención educativa. 


R8.12. Muestre capacidad para organizar una exposición 
pública de su trabajo y para debatir su contribución con una 
audiencia especializada. 


CB3: Asumir la responsabilidad del 
propio desarrollo profesional y la 
especialización en el campo de la 
inclusión educativa y la atención a 
la diversidad 


R7.6. Sea capaz de documentarse e investigar sobre un tema 
específico relacionado con las prácticas, con el objetivo de 
reflexionar sobre su actuación y realizar propuestas de 
intervención adecuadas al contexto de prácticas. 


R.8.7. Sea capaz de documentarse e investigar un tema 
específico para elaborar el trabajo de fin de máster. 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1: Sistematizar el  conocimiento 
avanzado y la comprensión de los 
desarrollos teóricos, metodológicos 
y prácticos en el área de estudio e 
investigación de la inclusión 
educativa 


R1.3. Sepa argumentar los principales retos y dilemas de la 
inclusión educativa para familias, alumnado y profesionales.  


R1.8 Conozca e identifique los estándares de calidad y las 
buenas prácticas en el desarrollo de políticas y programas 
educativos relacionados con la inclusión 


R2.8. Conozca y utilice recursos de gestión de la 
documentación para la investigación. 


R3.3: Conozca distintos modelos de liderazgo educativo en 
las prácticas educativas de calidad. 


R3.6. Conozca los recursos de apoyo a la transición de la 
escuela a la vida activa y vida adulta. 


R8.3. Utilice documentación bibliográfica que le permita 
elaborar un marco teórico, acorde con los objetivos 
propuestos, desde una perspectiva internacional. 


CT2: Analizar problemas complejos 
relacionados con la inclusión 
educativa y la atención a la 
diversidad. 


R1.1. Analice críticamente los principales modelos teóricos 
sobre discapacidad, necesidades educativas especiales e 
inclusión y sepa argumentar su impacto en los contextos 
educativos. 


R4.4. Reflexione sobre las sociedades plurilingües y 
multiculturales. 


R5.11. Reflexione sobre la atención a las personas con 
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discapacidad en el contexto del sistema educativo 


R6.10. Comprenda cómo gestionar la interculturalidad desde 
una perspectiva ecológica y sociocultural. 


R8.2. Demuestre capacidad de análisis de problemas 
complejos en contextos específicos. 


CT3: Reflexionar críticamente y 
evaluar las propias prácticas 
educativas y las de otros 
profesionales a la luz del 
compromiso ético con la equidad, la 
interculturalidad y la inclusión 
educativa 


R1.4. Conozca en profundidad la dimensión ética de la 
inclusión desde la perspectiva de la igualdad y de los 
derechos fundamentales de las personas. 


R1.5. Relacione las posibilidades y las amenazas sobre la 
inclusión que suponen los valores predominantes en el 
mundo actual 


R2.7. Sepa analizar críticamente una investigación educativa 
en base a los criterios de calidad y a las cuestiones éticas. 


R4.8.Reflexione críticamente sobre las prácticas educativas 
relacionadas con la diversidad cultural, social y lingüística. 
 
R6.12. Sepa analizar la práctica educativa a partir de criterios 
relacionados con el tratamiento de la lengua familiar del 
alumnado. 


R7.4. Observe de forma sistemática las actuaciones de los 
profesionales en diferentes contextos educativos y reflexione 
críticamente sobre ellas, individualmente y en grupo. 


R7.5. Reflexione críticamente, a través de la narración 
reflexiva, sobre sus propias actuaciones profesionales en los 
ámbitos de actuación del máster. 


R7.8. Sea capaz de identificar los principales retos y dilemas 
de la inclusión educativa en el contexto de prácticas. 


R8.5. Muestre capacidad para reflexionar críticamente sobre 
la inclusión educativa y la atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales. 


CT4: Trabajar en equipo y realizar 
aportaciones al trabajo colectivo 
para fomentar la educación 
inclusiva. 


R4.6. Muestre capacidad para trabajar en equipo cooperativo 
en contextos académicos. 


R7.14. Muestre capacidad para trabajar en equipos en 
contexto de prácticas profesionales o de investigación. 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1: Analizar críticamente las 
políticas educativas y sociales, a 
nivel nacional e internacional, desde 
la perspectiva de la inclusión 
educativa y la atención a la 


R1.6. Identifique marcos de intervención y estrategias de 
atención a la diversidad desde una perspectiva internacional. 


R1.7. Sepa contrastar de forma argumentada los principios y 
características de los distintos modelos de inclusión 
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diversidad. existentes a nivel internacional y utilizar este conocimiento 
para analizar la realidad educativa y escolar. 


R4.2. Identifique  los marcos de intervención y estrategias 
específicas de la diversidad cultural que se manejan en los 
sistemas educativos a nivel nacional e internacional. 


CE2: Desarrollar proyectos  de 
investigación y de innovación 
educativa dirigidos a la mejora de 
las prácticas en el ámbito de 
atención a la diversidad y de la 
inclusión educativa 


R2.3. Resuelva ejercicios de análisis cuantitativo y 
cualitativo mediante los procedimientos tratados en el 
módulo. 


R2.4. Conozca los procedimientos para elaborar 
instrumentos de recogida de información de calidad.  


R2.2. Muestre habilidades para planificar una investigación 
educativa sobre un tema relacionado con la atención a la 
diversidad y la inclusión educativa. 


R2.6. Conozca métodos y técnicas para facilitar la 
participación de los profesionales,  de los alumnos con 
necesidades educativas especiales y otros grupos vulnerables 
en los procesos de investigación sobre los problemas que 
afrontan en su proceso de inclusión 


R3.2. Comprenda la educación inclusiva como proceso de 
innovación educativa y analice las diversas fases e 
intervenciones de los procesos de innovación. 


Los resultados de aprendizaje 7.10 a 7.13 están asociados 
a  prácticas externas en un grupo de investigación. Por 
tanto serán alcanzables en función de si el estudiante 
escoge esta orientación de sus prácticas. 


R7.10. Conozca la estructura y funcionamiento de un centro 
de investigación, sea universitario o no universitario. 


R7.11. Conozca, a través de su participación activa, un 
proyecto de investigación relacionado con la atención a la 
diversidad y la educación inclusiva. 


R7.12. Conozca y utilice métodos, técnicas y estrategias de 
investigación a través de su participación directa en la 
realización de distintos tipos de tareas. 


R7.13. Conozca métodos, técnicas y estrategias que faciliten 
la participación de grupos vulnerables en los procesos de 
investigación educativa. 


R8.4. Sea capaz de organizar un proyecto de investigación o 
un proyecto de intervención educativa, desarrollarlo y 
evaluarlo. 


R8.8. Utilice métodos de investigación adecuados a los 
objetivos del trabajo de fin de máster 


CE3: Utilizar los avances en R5.2. Actualice sus conocimientos sobre las aportaciones de 
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investigación educativa y en las 
diferentes disciplinas para 
reflexionar críticamente sobre las 
prácticas actuales de atención a la 
diversidad y de educación inclusiva 
y para tomar decisiones sobre estas 
prácticas en contextos específicos 


la investigación sobre discapacidad intelectual, sensorial, 
neuromotora y TGD y conozca sus implicaciones para la 
práctica educativa. 


R6.1. Conozca los avances actuales de la investigación sobre 
los problemas de conducta sus implicaciones para la práctica 
educativa en el aula y el centro educativo 


R6.5. Conozca los avances de la investigación sobre las 
dificultades de aprendizaje y sus implicaciones para la 
práctica educativa en el aula y el centro educativo. 


R6.6. Conozca los avances de la investigación sobre la 
atención a alumnos con altas capacidades intelectuales y 
comprenda sus implicaciones para la práctica educativa en el 
aula y el centro educativo. 


R6.9. Identifique los factores asociados al rendimiento 
escolar según el paradigma de las continuidades-
discontinuidades familia-escuela. 


R8.9. Aplique los avances de la investigación educativa y en 
las diferentes disciplinas para reflexionar críticamente y 
tomar decisiones relativas a los objetivos del trabajo de fin 
de máster. 


CE4: Diseñar proyectos de inclusión 
educativa que tomen en 
consideración las dimensiones 
política, institucional, curricular, 
organizativa, metodológica y 
profesional implicadas en la 
atención a la diversidad. 


R4.7. Adquiera habilidades para la enseñanza y la práctica 
educativa inclusiva en entornos lingüísticamente 
heterogéneos. 


R6.3. Comprenda cómo gestionar las conductas en el aula 
desde una perspectiva inclusiva. 


R6.13. Planifique programas educativos destinados a mejorar 
las relaciones entre familia, escuela y comunidad en 
situaciones de diversidad social y cultural. 


Los resultados de aprendizaje 7.1 a 7.3 están asociados a  
prácticas externas en centros y servicios educativos.. Por 
tanto serán alcanzables en función de si el estudiante 
escoge esta orientación de sus prácticas. 


R7.1. Conozca la finalidad y estructura de los centros, 
servicios e instituciones dedicados a apoyar a los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 


R7.2. Conozca la documentación en que se sustenta la 
actividad de los centros educativos en relación a la inclusión 
educativa y la atención a alumnos con necesidades 
educativas especiales. 


R7.3. Conozca, a través de la participación activa, proyectos 
y programas destinados a mejorar la inclusión educativa de 
los alumnos. 
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CE5: Evaluar proyectos educativos 
y proponer objetivos y estrategias 
para desarrollar prácticas 
educativas inclusivas de calidad. 


R4.3. Analice prácticas de mediación intercultural. 


R4.5. Realice análisis y valoraciones sobre los programas de 
educación bilingüe. 


R5.6. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de 
adaptaciones curriculares individualizadas en base a los 
principios de la educación inclusiva, y realice propuestas de 
mejora que promuevan el conocimiento conceptual, el 
desarrollo de actitudes y la adquisición de habilidades 
ajustadas a las necesidades de los alumnos. 


R6.14. Analice y evalúe la planificación y desarrollo de 
propuestas de intervención individualizadas en base a los 
principios de la educación inclusiva y realice propuestas de 
mejora ajustadas a las necesidades de los alumnos con 
discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas 
capacidades o en entornos multilingües. 


R7.15. Analice un proyecto educativo desde la perspectiva 
de la inclusión educativa y haga propuestas de mejora. 


R8.10. Sea capaz de llegar a conclusiones relevantes para el 
desarrollo de prácticas educativas inclusivas a partir del 
estudio realizado para elaborar el trabajo de fin de máster. 


CE6: Evaluar modelos 
organizativos y curriculares a partir 
de la elaboración de criterios 
acordes con los principios de una 
escuela inclusiva y multicultural. 


R3.1. Sepa identificar buenas prácticas organizativas en 
inclusión educativa, a partir de la aplicación de las 
dimensiones que permiten la identificación de buena práctica 
en inclusión educativa.  


R7.16. Analice el modelo organizativo y curricular del 
centro de prácticas en base a los principios de la escuela 
inclusiva y multicultural. 


R8.11. Muestre capacidad de elaborar criterios acordes con 
los principios de la escuela inclusiva  y aplicarlos al análisis 
de planteamientos organizativos y curriculares relacionados 
con el trabajo de fin de máster. 


CE7: Analizar las necesidades 
educativas derivadas de la 
diversidad de capacidades, intereses 
y motivaciones que presentan los 
alumnos. 


R5.4. Aplique distintas estrategias de evaluación de 
necesidades educativas de alumnos con discapacidad o con 
TGD. 


R6.8. Sepa discriminar las dificultades concretas que afectan 
a las habilidades lingüísticas y matemáticas y elaborar un 
informe para orientar la intervención educativa en la 
escuela… 


R7.7. Identifique necesidades y problemas educativos 
especiales y argumente la necesidad de realizar acciones 
específicas desde la perspectiva de la inclusión educativa. 


CE8: Diseñar acciones de 
orientación y apoyo educativo para 


R3.7. Diseñe propuestas curriculares y organizativas de 
apoyo a la transición de alumnos con necesidades educativas 
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el alumnado con necesidades 
educativas especiales, sus familias y 
el profesorado implicado, desde una 
perspectiva inclusiva. 


especiales. 


R5.3. Conozca diferentes recursos pedagógicos y estrategias 
para adaptar la enseñanza a las necesidades educativas de los 
alumnos con discapacidad y con trastorno generalizado del 
desarrollo que contribuyan mejorar las condiciones de 
aprendizaje, la calidad de vida de estos alumnos. 


R5.9. Conozca estrategias de orientación vocacional y 
recursos  de apoyo a la inclusión laboral para alumnos con 
discapacidad y TGD en educación secundaria. 


R5.5. Diseñe un plan de apoyo educativo personalizado en 
un contexto de aula específico, de educación infantil, 
primaria o secundaria, tomando en consideración el alumno 
con discapacidad, su familia, los profesionales y el contexto 
de aprendizaje y social. 


R5.8. Reflexione sobre el papel de la familia en la educación 
de niños y jóvenes con discapacidad y con TGD y conozca 
los beneficios el trabajo colaborativo con la familia. 


R6.4. Diseñe un programa de intervención educativa 
destinado al fomento de conductas positivas en el aula y el 
apoyo a los alumnos con dificultades conductuales,  


R6.7. Diseñe un programa de intervención destinado a la 
atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje o con 
altas capacidades intelectuales.  


El  resultado de aprendizaje 7.9 está asociado a  prácticas 
externas en centros y servicios educativos.. Por tanto será 
alcanzable en función de si el estudiante escoge esta 
orientación de sus prácticas. 


R7.9. Diseñe una propuesta de intervención específica de 
inclusión educativa y/o de atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales, adecuada al contexto de 
prácticas. 


CE9: Adquirir habilidades de 
liderazgo educativo para promover 
proyectos organizativos destinados a 
mejorar los procesos de inclusión 
educativa 


R3.5. Establezca prioridades de actuación y diseñe 
propuestas organizativas para mejorar la educación inclusiva 
en un centro educativo, aplicando los modelos teóricos y con 
el conocimiento adquirido en el módulo 


R5.7. Conozca estrategias de asesoramiento a profesorado y 
de liderazgo y dinamización de grupos de trabajo para 
mejorar la inclusión educativa de alumnos con discapacidad 
y con TGD. 
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6.3. Personal de apoyo a la docencia 


En lo concerniente a la difusión, el acceso a los másteres y a la preinscripción, la 


Universidad de Girona cuenta con una unidad de gestión de ámbito general, la “Unidad 


Técnica de Másteres”.  


La gestión de la matrícula y los expedientes así como el soporte al profesorado y al 


coordinador, se lleva a cabo bajo la estructura de gestión del Área de Estudios de 


Educación y Psicología a través de la secretaría Académica, la Secretaría Económica  la 


secretaría del Departamento de Pedagogía y la unidad Técnica Informática.   


La organización de gestión del Área de Estudios de Educación y Psicología está 


formada por 25 personas de administración y servicios (PAS), de los cuáles 20 son 


funcionarios y 5 laborales. Éstos últimos pertenecen Dos de ellos conforman la unidad 


Técnica Informática y los otros tres son los técnicos de los laboratorios de Didácticas de 


las Ciencias, de Comunicación y Audiovisuales y de Psicología. Todos ellos pertenecen 


al grupo 3 del convenio de personal laboral de administración y servicios de las 


universidades públicas catalanas. Los 20 funcionarios conforman la organización de 


Conserjería y las diferentes secretarias académica, económica, de departamentos e 


institutos de investigación con sede en el área. Éstos funcionarios pertenecen a las 


siguientes categorías: 1 A1, 2 A2, 12 C1 i 5 E. De entre éstos, el personal más 


directamente relacionado con la gestión del Máster, y la atención a la dirección del 


mismo y a las actividades docentes son los pertenecientes a la Secretaría Académica y a 


la Unidad Informática.  


La secretaría Académica está compuesta por un jefe de sección de categoría A2 que 


dispone de un equipo formado por 6 C1, de los cuáles dos de ellos atienden las 


diferentes tareas de gestión de la coordinación del estudio y de la gestión de los 


expedientes académicos de los alumnos. Estos dos administrativos son los que dan 


soporte directamente a la dirección del Máster. Atienden las necesidades de difusión, 


espacios, cambios en las Memorias, y hacen de enlace con las unidades centrales de 


administración (Gabinete de Planificación y Evaluación, Servicio de Gestión 


Académica, etc.). En la última reforma del Reglamento de la Facultad de Educación y 


Psicología se recoge que estos administrativos son miembros del Consejo de Estudios. 


De ésta manera, se garantiza el conocimiento directo de la marcha del estudio y la 
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posibilidad de una participación proactiva en la resolución de necesidades 


administrativas o de proceso.  


La secretaría Econòmica de la Facultad tiene el cometido de asesorar en los 


procedimientos y normas para la gestión administrativa del presupuesto propio del 


Máster, ya sea éste el asignado anualmente por la propia universidad como el que pueda 


obtenerse a través de subvenciones o donaciones. .   


Finalmente, cabe señalar que la Unidad Técnica Informática tiene la capacidad y los 


equipamientos para asegurar un soporte necesario en la organización y preparación de 


las actividades docentes regulares y singulares.  


6.4. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


El profesorado que imparte docencia en la Facultad de Educación y Psicología, así 


como el personal de apoyo con el que cuenta son suficientes por lo que no es necesaria 


la incorporación de nuevo personal. 


RESUMEN PLANTILLA DE PROFESORADO 


Personal 
académico 
disponible 


Categoría Experiencia en 
ediciones anteriores 
del máster 


Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 


14 Catedrático de 
Universidad  


Titular de 
Universidad 


Titular de Escuela 
Universitaria 


Agregado 


Contratado Lector 


Asociado  


14  profesores con 
experiencia anterior 
en el máster 


10 numerarios 


1 Agregado 


2 Contratados 
lector 


1 asociado 


 


Sí 


 


Personal 
académico 
necesario 


Categoría Experiencia Tipo de 
vinculación con 
la universidad 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
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0     


 


Otros recursos 
humanos 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Experiencia Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 


5 PAS si si 


 


6.5. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 


la no discriminación de personas con discapacidad  


El profesorado que impartirá la docencia mayoritariamente pertenece a la plantilla del 


Cuerpo de Titulares o Catedráticos de Universidad. Las invitaciones que se hagan para 


algunas asignaturas se realizarán en función del perfil de la asignatura y del prestigio del 


ponente con independencia de su género o tipo de discapacidad. De acuerdo con La 


Convención sobre los derechos de los discapacitados y la contratación del profesorado 


necesario se realizará atendiendo a los principios que la inspiran: 


a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas 


b. La no discriminación 


c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 


d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas 


e. La igualdad de oportunidades 


f. La accesibilidad 


g. La igualdad entre el hombre y la mujer 


h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar su identidad. 
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Así mismo, el Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 


27 de octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades 


entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona, con las funciones de iniciar el 


proceso de elaboración del plan de igualdad, velar por su realización, favorecer su 


difusión, e incrementar el contacto con otras universidades e instituciones 


comprometidas con la igualdad entre géneros.  


En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de más de 


doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad.  


Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de igualdad 


tengan que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a 


realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el 


seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Como consecuencia de ello, el día 31 


de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona aprobó un 


"Avance del plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la 


Universitat de Girona. Estructura y proceso de implementación", en el que se 


presentaba un breve diagnóstico de situación, se señalaban los grandes ámbitos de 


actuación, la metodología del proceso participativo que tendría que involucrar a toda la 


comunidad universitaria en la elaboración del “Plan de Igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres de la UdG” y el calendario para su elaboración. En este avance del 


plan de igualdad, se especificaba la creación de una Comisión de seguimiento que 


velara por el proceso de despliegue del “Plan de Igualdad de oportunidades entre 


hombres y mujeres de la UdG” que se aprobó definitivamente por el Consejo de 


Gobierno de la UdG el 29 de enero de 2009 y se puede consultar en línea:  


http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaiactuali


tat/tabid/17467/language/ca-ES/Default.aspx  


Con relación a la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de 


Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la 


Comisión para el Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de 


Girona, cuyas funciones son: 
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• Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.  
• Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 
infraestructuras y servicios. 
• Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
• Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora 
del Plan. 


Véase: 


http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/


Comissi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx 


 El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 


2009, el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&lang


uage=ca-ES 
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8.1- Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se 


relacionan a continuación y su justificación 


 


a) Tasa de graduación: 85% 


b) Tasa de abandono: 10% 


c) Tasa de eficiencia: 99% 


Como acciones previstas para mejorar la tasa de graduación, hemos planificado 3 objetivos: 


1. Aumentar el uso del campus virtual para aproximar la tasa al nivel de referencia. 


Acciones: 


o El profesorado incrementará el uso la intranet docente para facilitar al alumnado 


los materiales de estudio, para comunicarse con el grupo y para la recogida de 


trabajos. 


2. Aumentar y diversificar la entrada del alumnado. 


Acciones: 


o Mejorar la web del máster y publicitar el máster en ámbitos educativos no 


formales. 


3. Establecer un sistema de encuesta de opinión que nos permita valorar la satisfacción 


de los alumnos y la regulación de las características del máster. 


Acciones: 


o Elaborar y pasar, entre los alumnos, una encuesta propia del máster sobre opinión 


docente. 


o Incentivar que los alumnos respondan la encuesta de opinión de la UdG. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo 


ingreso.  


La difusión de este Máster es responsabilidad de la Facultad de Educación y Psicología 


a la que estará adscrito el Máster. 


La Facultad de Educación y Psicología se coordinará con la Unidad Técnica de 


Másteres (UTM) de la Universidad de Girona, que tiene como responsabilidades 


garantizar que la oferta de Másteres y Doctorados se lleve a cabo según los criterios de 


calidad y que el contexto en el que se desarrollen sea el correcto.  


La Unidad Técnica de Másteres organiza, en colaboración con el Área de Comunicación 


de la UdG, da apoyo a las acciones de difusión del máster que incluyen: 


• La participación en los Salones de Enseñanza y otros eventos relacionados con 


la educación y la enseñanza universitaria. 


• La elaboración de un díptico informativo. 


• La elaboración de un banner para situar en la página web del máster 


• La elaboración de videos breves de promoción del máster. 


• La actualización de la información general del máster en la Universidad de 


Girona: 


http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=310100107&langu


age=ca-ES&IDE=43 


La Facultad de Educación y Psicología se encarga de: 


• la difusión los dípticos anunciando los programas de Máster,  


• la difusión de la información de los másteres a los potenciales alumnos,  


• la publicación de anuncios en la prensa escrita local,  
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• La organización de sesiones de información con los estudiantes 4º curso de los 


grados que se imparten en dicha facultad. 


La coordinación del máster se encarga de: 


• Actualizar la página web específica del máster: 


http://www.udg.edu/tabid/19514/Default.aspx 


• Sugerir a la Facultad el envío de los dípticos y otras informaciones de interés 


para los potenciales estudiantes. 


• Atender las peticiones y solicitudes de  información de los estudiantes, sea vía 


correo electrónico, telefónico o presencial. 


• Hacer un seguimiento de las preinscripciones. 


• Realizar la orientación y tutoría previa a la matriculación. 


 


4.1.1. Acciones de información y orientación propias de la UdG 


Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 


Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona lleva a cabo las siguientes acciones 


concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Máster 


en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva se prevén las actuaciones 


siguientes:  


• Acciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 


Comunicación de la UdG: 


http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/tabid/5201/la


nguage/es-ES/Default.aspx 


• Realización de Jornadas de Puertas Abiertas generales de universidad y de 


centro, en febrero y en mayo, para dar a conocer la oferta formativa a los futuros 


estudiantes y a sus familias. 


• Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  


cs
v:


 1
62


98
15


58
03


98
73


89
69


42
71


1



http://www.udg.edu/tabid/19514/Default.aspx

http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx

http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx





• Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 


mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de 


Gestión Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y 


Asesoramiento del Estudiante); información no presencial a través de la red: 


http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx 


• Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (meses de 


julio, finales del mes de septiembre y principios de octubre), en la que se asesora 


al estudiante sobre cuestiones tales como: módulos en los que puede/debe 


matricularse, horarios (Responsable: coordinación del máster); proceso de 


matrícula (Responsable: personal de administración y servicios). 


 


4.1.2. Acciones de información y orientación por parte de la Facultad de 


Educación y Psicología 


Se especifican en este apartado las acciones de información y orientación a los 


estudiantes previas y posteriores al proceso de matriculación. 


4.1.2.1. Acciones previas a la matrícula 


a) Realización de folletos informativos sobre el Máster. Este folleto explicará de forma 


resumida: 


1.  En qué consiste el Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una 
Educación  Inclusiva 


2.  La estructura del plan de estudios. 


3.  La organización y tipología de las distintas actividades formativas. 


4.  Las salidas profesionales.  


Además, habrá una dirección física y virtual para que aquellos estudiantes que deseen 


obtener más información la puedan obtener con facilidad. 
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b) Mantenimiento y actualización de un sitio web propio del Máster con toda la 


información posible, actualizada y disponible en catalán, español e inglés. Entre otras 


informaciones en este sitio web se podrá consultar:  


• Los objetivos y la justificación de la titulación 


• La estructura y el plan de estudios 


• Los módulos, las asignaturas y los programas 


• El profesorado 


• El consejo asesor 


• Las actividades que el máster ha organizado y la documentación que ha 
generado 


• La organización y tipología de las distintas actividades formativas. 


• Las salidas profesionales. 


• El procedimiento para preinscribirse y matricularse 


• El calendario y el horario del curso actual y del próximo curso 


• Enlaces de interés 


• Como solicitar información 


  


c) Realización de charlas informativas específicas a estudiantes de la titulaciones que se 


imparten en la Facultad. Estas charlas irán a cargo del Coordinador de Máster y de 


profesores/as que imparten docencia en este Máster. Estudiantes del máster participarán 


para complementar las explicaciones que se ofrezcan desde la coordinación de estudios.  


 4.1.2.2. Acciones posteriores a la matrícula. 


En este apartado se recogen los procedimientos y actividades de orientación específicos 


para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso que contribuyan a facilitar su 


incorporación a la universidad y a la titulación. 
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1. Recepción en la universidad por parte la persona responsable de la coordinación del 


máster. El objetivo es explicar detalladamente el contenido del máster, la estructura 


curricular, la estructura organizativa, la metodología de trabajo,  y  el compromiso 


con el aprendizaje que se les pide a los estudiantes.  


2. Elaboración de un Dossier informativo para los estudiantes de nuevo ingreso. Los 


contenidos de este dossier se detallan en el apartado 4.3.1. 


3. Organización de sesiones informativas específicas. Durante las primeras semanas 


del curso, los/las alumnos/as podrán asistir a las sesiones informativas específicas 


sobre los recursos que la UdG pone a su alcance, como por ejemplo: 


• Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la 
biblioteca). 


• Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la sección de 
informática). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Estructura de las enseñanzas 
El Máster de Atención a la Diversidad en una Educación  Inclusiva consta de 60 


créditos. De estos 60 créditos, 36 corresponden a materias obligatorias, 12 a materias 


optativas que los estudiantes deben elegir de una oferta total de 18 créditos, 6 a prácticas 


supervisadas y 6 al Trabajo Fin de Máster (TFM). La tabla 5.1. muestra la distribución 


de créditos y la tabla 5.2. resume la distribución temporal de los módulos. 


Tabla 5.1.: Distribución de créditos del Máster en Atención a la Diversidad en una 
Educación Inclusiva 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 
Obligatorias  36 
Optativas  12 
Prácticas supervisadas 6 
Trabajo final del máster 6 
CRÉDITOS TOTALES  60 


 


Tabla 5.2. Módulos, créditos ECTS y organización temporal del máster  


Carácter ECTS Organización 
temporal 


Secuencia 


Formación obligatoria 
• Módulo 1: Educación e inclusión 
• Módulo 2: Investigación e inclusión 


educativa 
• Módulo 3: La inclusión educativa como 


proceso de cambio y mejora en educación 
• Módulo 4: Diversidad cultural, social y 


lingüística e inclusión educativa 
• Módulo 5: Discapacidad y Trastorno 


Generalizado del Desarrollo.  


 
6 
 
9 
 
6 
 
6 
 
9 


 
Semestral 
 
Semestral 
 
Semestral 
 
Semestral 
 
Semestral 


 
1r semestre 
 
1r semestre 
 
1r semestre 
 
1r semestre 
 
2º semestre 


Formación optativa 
• Módulo 6: Optativas 


 
 
12 


 
 
Semestral 


 
 
2º semestre 


Prácticas externas 
• Módulo 7: Prácticas externas 


supervisadas 


 
6  


 
Anual 


 
Anual 


Trabajo de Fin de Máster 6 Semestral 2º semestre 
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Los créditos obligatorios se estructurarán en 3 módulos de 6 créditos y 2 de 9 créditos. 


El propósito global de estos módulos es ofrecer al estudiante la posibilidad de 


profundizar y actualizar sus conocimientos teóricos y metodológicos en torno a la 


educación inclusiva y sobre la investigación en este campo. Este bloque incluye 


formación sobre los avances y retos desde una perspectiva internacional, sobre 


metodología de investigación educativa, sobre procesos de liderazgo y de innovación 


educativa. La formación obligatoria incluye también un módulo destinado a tratar de 


forma específica la intervención educativa en alumnado con discapacidad intelectual y/o 


trastorno generalizado del desarrollo, que permite al estudiante profundizar en los 


avances teóricos, metodológicos y técnicos para la intervención con alumnado que 


presenta estas características. A continuación se detallan los módulos y las asignaturas 


que componen la formación obligatoria. 


Módulo 1: Educación e Inclusión (6 créditos) 


• Asignatura 1.1.: Avances y retos de la educación inclusiva en la sociedad actual 
(3 créditos) 


• Asignatura 1.2.: Políticas educativas, legislación y modelos de inclusión 
educativa. Perspectiva internacional (3 créditos) 


Módulo 2: Investigación e inclusión educativa (9 créditos) 


• Asignatura 2.1.: Metodología de investigación en inclusión educativa (3 
créditos) 


• Asignatura 2.2.: Planificación y gestión de proyectos de investigación en 
educación inclusiva (3 créditos) 


• Asignatura 2.3.: Investigación inclusiva (3 créditos) 


Módulo 3: La inclusión educativa como proceso de cambio y mejora en educación. 
(6 créditos) 


• Asignatura 3.1.: Liderazgo de procesos de innovación educativa (3 créditos) 
• Asignatura 3.2.: Transición a la edad adulta y vida activa como vía para la 


inclusión social (3 créditos) 


Módulo 4: Diversidad cultural, social y lingüística e inclusión educativa (6 
créditos) 
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• Asignatura 4.1.: La diversidad cultural y social en la escuela inclusiva. (3 
créditos) 


• Asignatura 4.2. La diversidad lingüística en la escuela inclusiva (3 créditos) 


Módulo 5: Discapacidad y trastorno generalizado del desarrollo (9 créditos) 


• Asignatura 5.1.: Intervención educativa con alumnado con discapacidad 
intelectual (3 créditos) 


• Asignatura 5.2.: Intervención educativa con alumnado con discapacidad 
neuromotora y sensorial (3 créditos) 


• Asignatura 5.3.; Intervención educativa con alumnado con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (3 créditos) 


 


La formación optativa se integra en el módulo 6, que incluye 3 asignaturas de 6 


créditos, de los cuales el estudiante deberá escoger dos asignaturas.   


• Asignatura 6.1.: Relaciones y conducta en el aula. 
• Asignatura 6.2.: Dificultades de aprendizaje y altas capacidades. 
• Asignatura 6.3.: Familia, interculturalidad y aula multilingüe. 


Con esta propuesta de asignaturas optativas se pretende que el estudiante pueda 


formarse con relación tres temas que plantean retos a la acción educativa que se 


desarrolla en las escuelas, con los alumnos y con las familias: las relaciones en el aula, 


las dificultades de aprendizaje incluyendo aquellas que pueden derivarse de situaciones 


de altas capacidades, y los retos de la educación intercultural, profundizando en las 


relaciones familiares. Estos temas se abordarán des de la perspectiva inclusiva, 


promoviendo la reflexión teórica y el desarrollo de habilidades y estrategias de 


intervención. 


La propuesta de máster incluye también un módulo 7 de Prácticas supervisadas 


obligatorias  (6 créditos) y un módulo 8 de Trabajo de Fin de máser (6 créditos). A 


continuación se exponen con mayor detalle las características de estos dos módulos. La 


información de estos apartados se complementa con la ficha del módulo que se incluye 


en el apartado 5.3. de esta memoria.  
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5.1.1. Módulo 7:  Prácticas supervisadas 


El módulo de prácticas profesionales supervisadas se concibe como el marco de 


inmersión del alumno en la realidad profesional de la educación en la diversidad, en el 


que poner en práctica, actuando como profesional en formación y con la supervisión 


adecuada, los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la formación 


teórico-práctica del grado y del máster. 


Este módulo se enmarca y tiene en cuenta la Normativa de prácticas académicas 


externas de grado y máster, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 


Girona en sesión ordinaria núm 8/12 de 20 de diciembre de 2012 


http://www.udg.edu/tabid/19392/Default.aspx 


El artículo 2.1. de la Normativa establece que las prácticas académicas externas son la 


acción formativa que desarrolla un estudiante en cualquier entidad colaboradora, 


pública o privada, nacional o extranjera, o en unidades de la misma universidad, con el 


objetivo de aplicar y complementar la formación académica, acercar al estudiante a la 


realidad del ámbito profesional en el que ejercerá su profesión y desarrollar 


competencias que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo.  


En este sentido, y tomando en consideración que la actividad profesional de un 


estudiante egresado del Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva 


podrá desarrollar su actividad como profesional especialista en centros y servicios 


educativos, pero también como investigador dentro del ámbito de la atención a la 


diversidad y la educación inclusiva, el máster prevé ofrecer dos modalidades de 


prácticas que denominamos: prácticas profesionales y prácticas de investigación.  


En las prácticas profesionales el estudiante participará directa y activamente en un 


proyecto de intervención educativa en un centro, con el objetivo de mejorar la atención 


a la diversidad.  


Con la formación a través de prácticas externas supervisadas se pretende que los 


estudiantes: 
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• Conozcan la estructura y finalidad de los servicios e instituciones en los que se 


realicen las prácticas y la documentación básica en la que se sustente la 


actividad del servicio o institución. 


• Sean capaces de observar sistemáticamente las actuaciones de los profesionales 


en diferentes contextos educativos, sociales, comunitarios, etc., y colaborar con 


ellos en lo que se considere pertinente 


• Puedan diagnosticar necesidades y problemas educativos especiales y diseñar 


alguna propuesta de intervención específica de inclusión y normalización 


especialmente de grupos específicos e intervenir a través de actividades que 


favorezcan el desarrollo y aprendizaje de las personas. 


Las prácticas de investigación implican la participación directa del estudiante en un 


centro o grupo de investigación, de la UdG o externo. En el centro o grupo de 


investigación el estudiante se incorpora a un proyecto dentro de un equipo y una línea 


de investigación. Con las prácticas en centros o equipos de investigación se pretende 


que los estudiantes: 


• Conozcan la estructura y funcionamiento de un centro de investigación, sea 


universitario o no universitario 


• Conozcan de forma directa un proyecto de investigación relacionado con la 


atención a la diversidad y la educación inclusiva, a través de su participación 


en las reuniones de equipo y otras actividades que se lleven a cabo durante el 


período de prácticas del estudiante. 


• Participen en la realización de tareas propias de la investigación educativa en el 


marco de un equipo de investigación.  


Según el artículo 2.3. de la Normativa de prácticas académicas externas de grado y 


máster de la UdG, la Universitat de Girona puede actuar como entidad receptora de 


estudiantes de prácticas, sin que se puedan establecer diferencias en los requisitos de 


desarrollo de las prácticas, funciones de los tutores o procedimientos de calificación. En 
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este sentido, los estudiantes del Máster en Atención a la Diversidad en una Educación 


Inclusiva que deseen llevar a cabo prácticas de investigación lo podrán hacer en grupos 


vinculados al Instituto de Investigación Educativa de la UdG, o en otros centros 


externos a la universidad con la que la UdG establecerá un convenio de prácticas, según 


lo que establece el artículo 4 de dicha normativa. 


La supervisión del prácticum se realizará a través de la asignación de un tutor por parte 


de la dirección del máster y de un tutor que asignará el centro de prácticas. Ambos se 


coordinarán para realizar el seguimiento del estudiante. Al final del periodo de estancia 


de prácticas el tutor del centro de prácticas realizará un informe de evaluación siguiendo 


las pautas que se indiquen desde la coordinación del máster. El tutor de la universidad 


evaluará al estudiante a partir de distintos elementos: 


- El informe de evaluación elaborado por el tutor del centro de prácticas 


- El seguimiento realizado durante el periodo de prácticas a través de las tutorías. 


- El portfolio que elaborará el estudiante.  


En el apartado 5.3. se describe cada uno de los módulos. En el módulo 7 Prácticas 


supervisadas se explica las actividades formativas  que deberá realizar el estudiante. 


Los estudiantes dispondrán de una Guía de prácticas que incluirá los apartados 


siguientes: 


1. El prácticum del Máster en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva. 


Competencias básicas y específicas. 


2. Modalidades de prácticum: prácticas profesionales y prácticas de investigación. 


3. Aspectos organizativos generales del prácticum. Este apartado incluirá el enlace a la 


Normativa de la UdG sobre prácticas externas en grados y másteres y el 


procedimiento de selección del centro de prácticas 


4. Actividades formativas del prácticum. Incuirá una descripción de las distintas 


actividades formativas. 


5. La tutorización del prácticum. Asignación de tutores y funciones de cada uno de 


ellos. 


6. Evaluación del prácticum y sistema de calificación.  
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Esta Guía estará disponible para los estudiantes matriculados en el prácticum a través 


del Moodle de la asignatura. La tabla 5.3. resume el proceso de desarrollo del 


prácticum, desde la asignación del centro de prácticas hasta la evaluación y su 


temporalización dentro de cada curso. 


Convenios con otras instituciones y entidades para el desarrollo de las actividades 
formativas relativas al prácticum de los estudios 


Como ya hemos comentado, el Máster universitario denominado Educación en la 


Diversidad, se ha impartido desde el curso 2007-2008 y durante este tiempo ha 


establecido convenio con un importante número de instituciones y entidades de Girona, 


Catalunya, España, e instituciones extranjeras de manera que se asegura el adecuado 


desarrollo de las actividades del prácticum. Los estudiantes han podido elegir, de entre 


los centros con los que hay convenio, aquel que más se ajusta a sus necesidades y 


expectativas. El diseño y la formalización de las plazas de prácticas externas para todos 


los estudios de la UdG se regula en el artículo 4 de la Normativa de Prácticas 


académicas externas de Grados y Másteres, aprobada por el Consejo de Gobierno de la 


UdG en sesión ordinaria 8/12 de 20 de diciembre de 2012.  


El artículo 4 establece que para la realización de las prácticas externas deberá 


formalizarse un Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad y la entidad que 


acoja a los estudiantes. Los Convenios Marco de Colaboración regulan la relación entre 


la universidad, la entidad colaboradora y los estudiantes y lo forman el rector y el 


representante legal de la entidad colaboradora. Tiene vigencia de un año y se prorroga 


anualmente de forma automática si no lo denuncia expresamente cualquiera de las 


partes. En los Convenios Marco figuran los siguientes datos: 


- Nombre de la entidad firmante 


- Nombre y representación con la que actúan las personas firmantes.  


- Condiciones genéricas de las prácticas 


- Compromiso de ambas partes de designar tutores. 


- Vigencia del convenio y previsión de la prórroga. 
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- Especificación del hecho que la realización de prácticas no implica ningún 


vínculo laboral entre la entidad y el estudiante. 
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Tabla 5.3. Desarrollo del pràcticum durante el curso. 
 
Prácticum Oct Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun 


- Sesión de presentación del prácticum a los estudiantes por parte de la dirección del máster. Incluye la 
presentación de los posibles centros de prácticas 


         


- Los estudiantes rellenan un formulario elaborado por la coordinación del máster con las preferencias de centros 
prácticas. Se indicarán por orden de preferencia. 


         


- Entrevista individual de la dirección del máster para comentar las preferencias con cada estudiante y realizar una 
propuesta de asignación 


         


- La dirección del máster contacta con los centros de prácticas para solicitar la aceptación del estudiante.          
- Tamitación por parte de la Facultad de Educación y Psicología de los Convenios de prácticas           


- Asignación de centro de prácticas a cada estudiante.           
- Asignación de tutor/a de la universidad a cada estudiante.           
- Los tutores contactan con el centro de prácticas.           
- Primera reunión entre estudiante, tutor/a del centro de prácticas y tutor de la universidad para  acordar tareas y 


actividades, horarios y calendario 
          


- Inicio de la estancia de prácticas           


- Estancia de prácticas del estudiante. El estudiante elaboraré el portfolio          
- Tutorías de seguimiento en la universidad.          
- El tutor del centro de prácticas elabora el informe de evaluación           
- Estudiante: Entrega el portfolio, que incluye el informe de autoevaluación           
- Evaluación del estudiante por parte del tutor de la universidad           
- Comunicación al estudiante de la calificación final           
- Entrada de actas del pràcticum por parte de la coordinación del máster           
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Esta colaboración se materializa mediante los Convenios de Cooperación Educativa, 


gestionados desde cada centro, en nuestro caso, la Facultad de Educación y Psicología, 


para cada uno de los estudiantes. El Convenio de Cooperación Educativa lo firma el 


representante de la entidad externa a la universidad, el decano de la Facultat de 


Educación y Psicología y el estudiante. En estos convenios figuran los siguientes datos: 


- Nombre de las entidades firmantes. 


- Nombre y representación con la que actúan las personas firmantes. En nombre 


de la Universitat de Girona el convenio es suscrito por la persona que ocupa el 


decanato de la Facultad. 


- Nombre, apellidos y DNI del estudiante. 


- El periodo de prácticas. 


- El número de horas totales de la estancia. 


- El nombre del centro en el que se desarrollarán las prácticas. 


- Los derechos y deberes de los estudiantes 


- El compromiso de la entidad de asignar un tutor. 


- Se explicita que la suscripción del convenio no implica ningún tipo de relación 


laboral entre el estudiante y la entidad. 


Las instituciones y entidades con las que la Facultad de Educación y Psicología de tiene 


convenio marco de colaboración son las que se citan a continuación.  


Departament d’Educació – Generalitat de Catalunya  
Departament de Justícia – Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció social i ciutadania – Generalitat de Catalunya 
Ajuntaments de la provincia de Girona (Castell-Platja d'Aro, Banyoles, Figueres, 
l'Escala, etc.) 
Asociación Civil el Arca – Buenos Aires (Argentina) 
Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador  
Associació ALTEM 
Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i dany cerebral sobrevingut-
TRACE 
Associació Educativa Vall del Terri 
Associació el Rusc 
Associació Esbargi 
Associació Espanyola contra el Càncer 
Associació GRAMC 
Associació Grup estudi Psicòsis Infantil Bellaire 
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Associació Làser 
Associació Lethe 
Associació Montseny-Guilleries 
Associació Muntanyola 
Associació PACEM 
Associació per a la promoció i la inserció professional (APIP) 
Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat A.A.S.S. 
Associació Plataforma 3S 
Associació Protectora Disminuïts Psíquics Berga i Comarques 
Càritas Immigració/Servei Atenció a Immigrants 
Casal Infantil del Raval 
CEDRE (Centre de Recursos Educatius-Coordinadora ONG's) 
Centre d'Acolliment Quatre Vents 
Centre d'Atenció Social de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
Centre de Dia Les Bernardes 
Centre de Formació de Persones Adultes Llibertat 
Centre de Formació i Prevenció Sant Jordi 
Centre de Formació Teatral "El Galliner"-Associació Gironina de Teatre (AGT) 
Centre d'Estudis i projectes Socials (CEPS) 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Centre d'Estudis Màster Figueres S.L. 
Ayuntamiento de A Coruña 
Centre Educatiu d'Infantil i Primària- FRETA 
Centre Infantil i Juvenil Parroquial de Santa Eugènia 
Centre Materno Infantil Casa de la Font 
Centre Ocupacional i Especial de Treball Pla de l'Estany 
Centre Palas S.L. 
Centre Pauta 
Centre Psiquiàtric Garrotxa 
Centre Residencial Mas la Riera 
Col•legi Costa Llobera 
Col•legi Immaculada Concepció 
Colegio de Jalisco 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya-Comarques Gironines 
Comunidad de Padres Escolapios de Saraguro 
Comunitat Terapèutica del maresme 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Consell Comarcal de la Selva 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Consell Comarcal del Gironès 
Consorci Assistencial del Baix Empordà 
Consorci Benestar Social de la Garrotxa 
Consorci del Museu de l'Empordà 
Consorci Hospitalari de Vic 
Consorci Sant Gregori 
Col•legi Educadores i Educadors Social de Catalunya 
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Cooperativa la Fageda 
CPA'C 
CPEE Els Àngels 
Edat-3 
Educadors d'Acolliment Social (EAS) 
Equip de Salut Mental Infantil d'Olot ESMI 
Federació Catalana de Fútbol 
Flexiplan SA ETT 
Flor de Maig 
Fundació Aspronis 
Fundació Astres 
Fundació Astrid 21 
Fundació Catalana Síndrome de Down 
Fundació Centre d'Acolliment i Serveis Socials 
Fundació Main 
Fundació MAP 
Fundació Mona 
Fundació Museu del Cinema 
Fundació Pares Psicòtics Autistes Mas Casadevall 
Fundació Pere Mitjans 
Fundació Privada Molí d'en Puigvert 
Fundació Privada per l'Acció Social 
Fundació Ramon Noguera 
Fundació Sergi 
Fundació Teresa Ferrer 
Fundación Mensajeros de la Paz  
Fundación Ramon Munita  
Fundación Wampra 
Fundosa Social Consulting S.A. 
Gestió de Recursos Socials SL (SANITAS Residencial) 
Gestió i Serveis Socioculturals SL 
Gestiomat SAM 
INPRHU Nicaragua 
Institut Català de la Salut 
Institut Català d'Oncologia 
Institut de Reinserció Social 
Institut de Trastorns Alimentaris 
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona 
ITEM 
Jubilus Gerontologia SL 
Laborman ETT 
Octàgon Formació i Orientació SL 
ONCE 
OPE Manlleu 
Organigrama 
Oysho España 
Sistema 3 SCP 
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STS Eina Associació Pro Subnormals Comarca d'Osona 
TAC Osona 
Taller Auria 
TRESC 
Unitat de Patologies Alimentàries de la Clínica Bofill 
Viagolma Agora 2003 SL 
Viladrau, Taller d'Estudis d'Educació Ambiental 


 


5.1.2. Módulo 8: Trabajo final de Máster. 


El trabajo de fin de máster posibilitará poner de manifiesto la madurez y el nivel 


científico-técnico alcanzados a lo largo del proceso formativo. El trabajo de fin de 


máster consiste en la elaboración de un trabajo escrito, en formato de artículo científico, 


que integra análisis y reflexión teórica y realiza una aportación relacionada con la 


atención a la diversidad y la educación inclusiva.  Los estudiantes deberán escribir un 


texto con las características de artículo científico. Para su elaboración, existen diversos 


posibles enfoques, todos ellos acordes con los planteamientos del máster. En este 


sentido, el artículo podrá basarse en: 


1. El diseño y/o desarrollo de un programa educativo. 


2. El desarrollo de una investigación sobre alguno de los temas tratados en el máster 


3. El análisis y evaluación de una organización, un proyecto o un programa destinados a 


mejorar la atención de las necesidades educativas y la inclusión educativa 


4. El desarrollo de procesos de asesoramiento y orientación profesional 


Con la realización del Trabajo Final de Máster se pretende que los estudiantes: 


• Apliquen los conocimientos adquiridos en la elaboración y diseño de un 


programa de intervención educativa en el marco de la educación inclusiva. 


• Pongan en marcha habilidades para obtener y analizar críticamente la 


información científica y construir un marco teórico que sustente 


conceptualmente un programa de intervención o una investigación educativa. 
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• Diseñen y lleven a cabo una investigación educativa relacionada con la 


educación inclusiva. 


En función del tipo de trabajo de fin de máster que elija el estudiante: elaboración de un 


diseño y aplicación de una intervención educativa o bien elaboración y desarrollo de 


una investigación, las competencias específicas y los resultados de aprendizaje serán 


distintos. 


En la ficha del módulo 8 del apartado 5.3 se especifican las competencias básicas, 


transversales y específicas del máster para este módulo.  


El seguimiento del trabajo final de máster se llevará a cabo por parte de un tutor o tutora 


de la universidad que la coordinación de estudios asignará a cada estudiante. Se 


realizarán un mínimo de 3 tutorías obligatorias de seguimiento. Para apoyar a los 


estudiantes se realizará un seminario sobre la elaboración de artículos científicos, 


tutorías en pequeño grupo.  


La presentación pública del trabajo se realizará en formato de seminario, con la 


participación de los estudiantes y profesorado del máster. 


Los estudiantes dispondrán de una Guía del Trabajo de Fin de Máster en la que se 


incluirán los apartados siguientes: 


1. Presentación del trabajo de final de máster. Objetivos y competencias. 


2. Descripción del trabajo a realizar por parte del estudiante. 


3. Tutorización del trabajo 


4. Orientaciones formales sobre el TFM.  


5. Sistema de evaluación y calificación. Incluirá: 


a.  la referencia a la Normativa marco reguladora del Trabajo de Fin de 


Grado y del Trabajo de Fin de Máster de la UdG. (El enlace se incluye 


en la ficha correspondiente del apartado 5.3. de esta memoria) 


b. El sistema de evaluación: Fechas de entrega del trabajo al tutor, 


presentación ante la comisión de evaluación, y sistema de calificación. 
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La tabla 5.4. resume el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster a lo largo del curso. 


 


Tabla 5.4.: Desarrollo del trabajo de fin de máster a lo largo del curso 
Trabajo de Fin de Máster Oct Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun 


- Sesión de presentación del Trabajo de fin 
de Máster a los estudiantes por parte de la 
dirección del máster.  


         


- Los estudiantes rellenan un formulario 
elaborado por la coordinación del máster 
con la propuesta de tema y enfoque del 
trabajo 


         


- Asignación de tutores de Trabajo de Fin 
de Máster 


         


- Realización y tutorización del TFM           
- Entrega del TFM           
- Organización de las comisiones de 


evaluación de los TFM 
          


- Exposición pública del TFM ante la 
comisión de evaluación 


          


- Calificación del TFM y entrada de actas           


 


 


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 


y de acogida 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 


Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 


formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados a 


la movilidad en su centro) y presidida por el vicerrectorado de Proyectos estratégicos e 


Internacionalización. Esta comisión se reúne dos veces el año y determina temas de 


alcance general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, 


como el calendario anual de actividades. 


La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea 


de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de la 


publicidad mediante presentaciones en los centros, el web del servicio y la guía del 


estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda garantizada 
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por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se 


puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 


La opinión de los estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca temas 


como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, agilidad y 


eficiencia de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y las 


instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con respecto al 


programa en general y a su estancia en particular. 


5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-


aprendizaje de que consta el plan de estudios 


En este apartado se presenta la distribución temporal de los módulos en el Plan de 


estudios y se describen detalladamente la planificación de cada uno de los módulos y 


asignaturas. 


5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y 


competencias básicas y específicas asociadas 


En la tabla 5.5. se especifica la distribución de los créditos en los dos semestres del 


curso, con el total de créditos ECTS para cada semestre. En la tabla 5.6. se indica la 


distribución de los créditos de las asignaturas por semestres, con el total de créditos 


ECTS para cada semestre. Hay que tener en cuenta que se proponen 18 créditos de 


asignaturas optativas pero el estudiante deberá realizar 12 de estos 18 créditos. La tabla 


5.7. presenta las competencias básicas y específicas asociadas a cada una de las 


asignaturas.  


Tabla 5.5. Distribución de los módulos y créditos ECTS por semestres 


Primer semestre Segundo semestre 
Módulo ECTS Módulo ECTS 


1. Educación e inclusión 6 4. Discapacidad y trastorno 
generalizado del desarrollo.  


9 


2. Investigación educativa 9 5.  Optativas  (El estudiante escoge 2 
asignaturas optativas de 6 créditos 
cada una) 


12 
 


3. La inclusión educativa como 
proceso de cambio y mejora 
en educación 


6   


4. Diversidad cultural, social y 
lingüística y escuela inclusiva 


6   
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6. Prácticas supervisadas 3 6. Prácticas supervisadas 3 
  7. Trabajo de Fin de Máster 6 
TOTAL CRÉDITOS 1R SEMESTRE 30 TOTAL CRÉDITOS 2º SEMESTRE 30 
 


Tabla 5.6. Distribución de las asignaturas y créditos, por semestres 


Primer semestre Segundo semestre 
Asignatura ECTS Asignatura ECTS 
1.1. Avances y retos de la educación 


inclusiva en la sociedad actual 
3 5.1. Intervención educativa con 


alumnos con discapacidad intelectual 
3 


1.2. Políticas educativas, legislación y 
modelos de inclusión educativa. 
Perspectiva internacional 


3 5.2.Intervención educativa con 
alumnos con Trastorno Generalizado 
del Desarrollo 


3 


2.1. Metodología de investigación en 
inclusión educativa 
 


3 5.3. Intervención educativa con 
alumnos con Trastorno Generalizado 
del Desarrollo 


3 


2.2. Planificación y gestión de 
proyectos de investigación en 
educación inclusiva 


3 6.1. Relaciones y conducta en el aula 6 


2.3. Investigación inclusiva 3 6.2. Dificultades de aprendizaje y 
altas capacidades 


6 


3.1. Liderazgo de procesos de 
innovación educativa 


3 6.3. .Familia, interculturalidad y aula 
multilingüe 


6 


3.2. Transición a la edad adulta y vida 
activa como vía para la inclusión 
social. 


3   


4.1. La diversidad cultural y social en 
la escuela inclusiva 


3   


4.2. La diversidad lingüística en la 
escuela inclusiva. 


3   


Prácticas supervisadas 3 Prácticas supervisadas 3 
  Trabajo de Fin de Màster 6 
 


 


Tabla 5.7. Competencias básicas y específicas asociadas 


Módulo Asignaturas ECTS Competencias 


Módulo 1: 
Educación e 
inclusión 


1.1. Avances y retos de la educación 
inclusiva en la sociedad actual 


3 Básicas: CB1, CB2 
Transvversales:CT1, CT2, 
CT3 
Específicas: CE1 


1.2. Políticas educativas, legislación y 
modelos de inclusión educativa. 
Perspectiva internacional 


3 Básicas: CB1, CB2 
Transvversales: CT1 
Específicas: CE1 


Módulo 2: 
Investigación e 
inclusión educativa 


2.1 Metodología de investigación en 
inclusión educativa 


3 Básicas: CB1 
Transversales: CT3 
Específicas: CE2 


2.2. Planificación y gestión de 
proyectos de investigación en 


3 Básicas: CB1 
Transvversales: CT1, CT3 
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educación inclusiva Específicas: CE2 


2.3. Investigación inclusiva 3 Básicas: CB1 
Transversales: CT3 
Específicas: CE2 


Módulo 3: La 
inclusión educativa 
como proceso de 
cambio y mejora en 
educación 


3.1. Liderazgo de procesos de 
innovación educativa 


3 Básicas: CB1 
Transversales: CT4 
Específicas: CE2, CE6, 
CE9 


3.2. Transición a la edad adulta y vida 
activa como vía para la inclusión 
social. 


3 Básicas: CB1 
Transversales: CT4 
Transvversales: CT1 
Específicas: CE8 


Módulo 4: 
Diversidad cultural, 
social y lingüística y 
escuela inclusiva 


4.1. La diversidad cultural y social 
en la escuela inclusiva 


3 Básicas: CB1, CB2 
Específicas: CE1, CE5 


4.2. La diversidad lingüística en la 
escuela inclusiva. 


3 Básicas: CB2 
Transversales: CT2, CT3; 
CT4 
Específicas: CE4, CE5 


Módulo 5: 
Discapacidad y 
trastorno 
generalizado del 
desarrollo.  


5.1. Intervención  educativa con 
alumnado con discapacidad 
intelectual 


 


3 Básicas: CB1,  
Transvversales: CT2 
Específicas: CE3,CE5, 
CE7 CE8, 


5.2. Intervención educativa con 
alumnado con discapacidad 
neuromotora y sensorial 


3 Básicas: CB1 
Específicas: CE3, CE8, 
CE9 


5.3. Intervención educativa con 
alumnado con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo 


3 


 


Básicas: CB1 
Específicas: CE3, CE7, 
CE8, 


Módulo 6: 
Optativas 


6.1. Relaciones y conducta en el aula  6 Básicas: CB1 
Específicas: CE3, CE5, 
CE8 


6.2. Dificultades de aprendizaje y altas 
capacidades 


6 Básicas: CB1 
Específicas: CE3, CE5, 
CE7,CE8 


6.3. Familia, interculturalidad y aula 
multilingüe 


6 Básicas: CB1 
Transvversales: CT2,CT3 
CE3, CE4, CE5 


Módulo 7: Prácticas supervisadas 6 Básicas: CB3 
Transversales: CT3, CT4 
Específicas: CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8 


Módulo 8: Trabajo de fin de Máster 6 Básicas.CB1; CB2; CB3;  
Transversales: CT1, CT2, 
CT3 
Específicas: CE2; CE3; 
CE5, CE6 


TOTAL CRÉDITOS A PROGRAMAR 66  
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5.3.2. Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la 


temporalización, contenidos, competencias, resultados de 


aprendizaje, actividades de formación, metodologías docentes y 


sistemas de evaluación.  


En este apartado se incluye la descripción detallada de los módulos que componen el 


plan de estudios. Esta información se incluye en el documento Excel anexo. Para 


completar dicho anexo, ofrecemos información complementaria relativa al sistema de 


evaluación de los módulos que contienen asignaturas obligatorias y optativas (módulos 


1 a 6), al sistema de coordinación dentro de los módulos y a la relación entre 


competencias y los módulos y asignaturas del máster. 


5.3.2.1. Sistema de evaluación de los módulos 1 a 6 


El sistema de evaluación de los módulos se organiza en base a un ejercicio de 


evaluación para cada una de las asignaturas que la componen y un ejercicio común del 


módulo. En el documento Excel adjunto se ha detallado el siguiente listado de sistema 


de evaluación que indican el enfoque general del sistema de evaluación del módulo.  


• Trabajo reflexivo individual 
• Trabajo grupal de análisis de políticas y legislación 
• Exposición oral 
• Resolución de ejercicios 
• Trabajo individual de análisis de una investigación 
• Planificación de un proyecto de investigación educativa 
• Informes de visites de campo 
• Diseño de programas de intervención educativa 
• Trabajo grupal de análisis de procesos de intervención 
• Elaboración de un portfolio 
• Ensayo 
• Diseño de programas de apoyo educativo 
• Informes de casos 
• Informe del centro de prácticas externes 
• Participación en seminarios 


En este apartado concretamos el sistema evaluación de cada módulo, indicando cuál se 


prevé que será trabajo común del módulo. 
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MÓDULO 1: EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 


Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Trabajo reflexivo 
individual 


Trabajo escrito individual de reflexión 
crítica sobre lecturas relacionadas con 
aspectos teóricos, conceptuales y éticos 
tratados en el módulo 


1.1. Avances y retos de la 
educación inclusiva en la 
sociedad actual 


Trabajo grupal de 
análisis de política y 
legislación 


Trabajo escrito  grupal sobre política y 
legislación en materia de inclusión 
educativa de un país diferente del de 
procedencia de los alumnos. 


1.2. Políticas educativas, 
legislación y modelos de 
inclusión educativa. Perspectiva 
internacional 


Exposición oral Exposición oral en grupo sobre política 
y legislación en materia de inclusión 
educativa 


TRABAJO COMÚN DEL 
MÓDULO 


 


MÓDULO 2: INVESTIGACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 


Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Resolución de ejercicios 
Resolución de ejercicios sobre análisis 
e interpretación de datos 


2.1 Metodología de 
investigación en inclusión 
educativa 


Trabajo individual de 
análisis de una 
investigación 


Trabajo escrito individual sobre el 
análisis de una investigación educativa 


2.2. Planificación y gestión 
de proyectos de investigación en 
educación inclusiva 


Trabajo reflexivo grupal Trabajo reflexivo grupal de reflexión y 
análisis sobre investigación inclusiva 


2.3. Investigación inclusiva 


Planificación de un 
proyecto de investigación 


Trabajo individual de planificación de 
un proyecto de investigación educativa 
relacionada con la atención a la 
diversidad y la inclusión educativa 


TRABAJO COMÚN DEL 
MÓDULO 


 


MÓDULO 3: LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE CAMBIO Y 


MEJORA EN EDUCACIÓN 


Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Informes de visitas a 
centros educativos 


Informe sobre las visitas a centros 
educativos 


3.1.Liderazgo de procesos de 
innovación educativa 


Diseño de programas de 
intervención educativa 


Trabajo individual de análisis y 
elaboración de una propuesta de 
intervención relacionada con la 
transición a la edad adulta y la vida 
activa 


3.2. Transición a la edad 
adulta y vida activa como vía 
para la inclusión social. 


Trabajo grupal de análisis Trabajo escrito grupal de análisis del TRABAJO COMÚN DEL 
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de procesos de 
intervención 


proceso de diseño, desarrollo y 
evaluación de un proceso de 
innovación llevado a cabo en un centro 
educativo 


MÓDULO 


 


MÓDULO 4: DIVERSIDAD CULTURAL, SOCIAL Y LINGÜÍSTICA Y 


ESCUELA INCLUSIVA 


Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Elaboración de un 
portfolio Elaboración de un portafolio 


4.1. La diversidad cultural y 
social en la escuela inclusiva 


Ensayo  Trabajo escrito individual sobre un 
tema relacionado con la diversidad 
cultural y social en la escuela  


4.2. La diversidad 
lingüística en la escuela 
inclusiva. 


Exposición oral 
Exposición oral en grupo 


TRABAJO COMÚN DEL 
MÓDULO 


 


MÓDULO 5: DISCAPACIDAD Y TRASTORNO GENERALIZADO DEL 


DESARROLLO 


Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Diseño de programas de 
apoyo educativo 
personalizado 


Diseño de una propuesta de apoyo 
educativo personalizado a partir de 
un caso de discapacidad intelectual 


5.1. Intervención  educativa 
con alumnado con discapacidad 
intelectual 


Diseño de programas de 
apoyo educativo 
personalizado 


Diseño de una propuesta de apoyo 
educativo personalizado a partir de 
un caso de discapacidad neuromotora o 
sensorial 


5.2. Intervención educativa 
con alumnado con discapacidad 
neuromotora y sensorial 


Trabajo individual 
reflexivo 


Elaboración de un trabajo reflexivo 
individual a partir de lecturas sobre 
TGD 


5.3. Intervención educativa 
con alumnado con Trastorno 
Generalizado del Desarrollo 


Elaboración de un 
portfolio Elaboración de un portfolio  


TRABAJO COMÚN DEL 
MÓDULO 


 


MÓDULO 6: OPTATIVAS 


Debemos recordar que las asignaturas optativas tienen 6 créditos y que el alumno 


deberá escoger 2 de las tres que se ofrecen. 
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Sistema de 
evaluación previsto 


Concreción prevista Asignatura 


Informes de casos Informe de estudio de un caso 
relacionado con las relaciones y 
conducta en el aula,  realizado en 
grupo 


6.1. Relaciones y conducta 
en el aula 


Informes de casos Informe de estudio de casos  
relacionado con las dificultades de 
aprendizaje o altas capacidades, 
realizado en grupo 


6.2. Dificultades de 
aprendizaje y altas capacidades 


Informes de casos Informe de estudio de casos 
relacionado con el trabajo educativo en 
aulas multilingües, realizado en grupo 


6.3. Familia, 
interculturalidad y aula 
multilingüe 


Diseño de programas Diseño de un programa de intervención 
educativa para apoyar a los alumnos. 
El alumno podrá escoger uno de los 
temas relacionados con una de las dos 
optativas que curse.  


TRABAJO COMÚN DEL 
MÓDULO 


 


5.3.2.2. Sistema de coordinación dentro de los módulos 


Desde la coordinación de estudios, y de acuerdo con el profesorado de cada módulo, se 


asigna, una vez organizado el plan docente del curso,  un responsable de cada módulo, 


que es uno de los profesores a tiempo completo que imparten una o parte de las 


asignaturas del módulo. Las funciones de este responsable de  módulo son: 


• Coordinar las reuniones entre el profesorado que imparte un mismo módulo para 


garantizar coherencia de contenidos, actividades y sistemas de evaluación. 


• Garantizar que  se cumplimenta el diseño de cada asignatura del módulo, en los 


plazos que fije la universidad. El diseño incluye la descripción de contenidos, 


actividades formativas y sistemas de evaluación y d calificación. 


• Velar porque en el diseño de las asignaturas se sigan los acuerdos del consejo de 


estudios. 


• Realizar una valoración del módulo a partir de la información proporcionada por 


los estudiantes y por el profesorado del módulo. 


• Cerrar las actas de calificaciones del módulo. 
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5.3.2.3. Relación entre competencias, módulos y asignaturas 


En la tabla 5.8.  se puede observar la relación entre los diferentes módulos de que consta 


el máster  y las competencia que se desarrollan. En la tabla 5.9 se sintetiza la relación 


entre competencias y asignaturas.  


Tabla 5.8. Relación entre módulos y competencias básicas y específicas 


  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Competencias  
Básicas 


CB1 X x x x x x  x 
CB2 X   x    x 
CB3       x x 


Competencias 
transversales 


CT1 X x x     x 
CT2 X   x x x  x 
CT3 X x  x  x x x 
CT4   x x   x  


Competencias 
específicas 


CE1 X   x     
CE2  x x     x 
CE3     x x  x 
CE4    x  x x  
CE5    x x x x x 
CE6   x    x x 
CE7     x x x  
CE8   x  x x x  
CE9   x  x    
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Tabla 5.9. Relación entre competencia y asignaturas del máster 


  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
  A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A41 A42 A51 A52 A53 A61 A62 A63   
Competencias 
básicas 


CB1 x x x x x x x x  x x x x x x  X 
CB2 x x      x x        X 
CB3                x X 


Competencias 
transversales 


CT1 x x  x  x x          X 
CT2 x        x x     x  X 
CT3 x  x x x   x x      x x X 
CT4      x x  x       x  


Competencias 
específicas 


CE1 x x      x          
CE2   x x x x           x 
CE3          x x x x x x  x 
CE4         x      x x  
CE5        x x x   x x x x x 
CE6      x          x x 
CE7          x  x  x  x  
CE8       x   x x x x x  x  
CE9      x     x       
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5.4. Procedimiento de coordinación del máster 


El Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva, igual 


que su predecesor, el Máster Universitario en Educación en la Diversidad, como todas 


las titulaciones de la Universitat de Girona, se coordina, desde sus inicios en el año 


2007-2008 por un coordinador de estudios como órgano unipersonal y por un Consejo 


de Estudios. Ambos órganos están definidos en los Estatutos de la Universitat de Girona 


(2003) y recogidos en el reglamento de la Facultad de Educación y Psicología, aprobado 


en sesión núm. 3/04 del Consejo de Gobierno de la Universidad del 1 de abril de 2004 y 


modificado en la sesión núm 1/2013 del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2013. 


En el artículo 24 del reglamento se definen los Consejos de Estudios como “los órganos 


colegiados de la Facultad competentes en el estudio y discusión de todo lo que afecte a 


la docencia de la correspondiente titulación”.   


El consejo de estudios está compuesto por la persona que ejerce el cargo de coordinador 


de estudios, que lo preside, un representante del personal académico de cada una de las 


áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación, una representación de los 


estudiantes matriculados, con un mínimo de uno por curso, escogido por y entre los 


delegados y subdelegados de curso y un miembro del personal de administración que 


dará asistencia y apoyo técnico y administrativo (Art. 25).  


Es competencia del Consejo de Estudios, además de organizar la docencia, horarios y 


calendarios de la titulación, garantizar la calidad de las enseñanzas que se imparten. Así, 


en el artículo 26 se establecen, entre otras, las competencias siguientes: 


• Garantizar la coherencia y la coordinación de las materias de cada enseñanza en 


los planes de estudios. 


• Orientar y sugerir los contenidos y la estructura de los programas de las 


asignaturas a los departamentos. 


• Proponer la aprobación de los programas y de la programación docente de las 


asignaturas que incluirá el plan docente de la titulación, que será enviado a la 


Comisión de Gobierno de la Facultad para que lo apruebe. 
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• Velar por la calidad de la docencia y por el cumplimiento de la normativa que en 


materia de evaluaciones establezca la Universitat de Girona. 


• Organizar los planes docentes anuales de la titulación. 


• Programar para cada curso académico las enseñanzas de que son responsables y 


planificar las actividades y recursos necesarios para desarrollarlo con las 


máximas garantías. 


• Elaborar para cada curso un informe sobre los resultados académicos de su 


titulación, en el que se incluirán sugerencias para la mejora de la calidad de la 


docencia.  


• Proponer los horarios de cada módulo y asignatura, proponer la distribución de 


las aulas y proponer el calendario de exámenes y el calendario anual de los 


estudios en el marco del calendario oficial de la Universidad de Girona.  


• Proponer a la Junta de Facultad la organización del asesoramiento y el 


seguimiento del estudiante por parte de los profesores, y velar por su 


cumplimiento. 


• Proponer y debatir con los departamentos el perfil del profesorado de los 


estudios.  


• Proponer y debatir con los departamentos la asignación del personal académico 


que deberá impartir docencia en la titulación. 


• Cumplir las tareas que le asigne el Consejo de Gobierno la Junta de la Facultad 


siempre que puedan realizarse en el marco de sus funciones.  


El/la coordinador/a de estudios es un órgano unipersonal de ámbito particular definido 


en el artículo 41 del reglamento de la Facultad. Es propuesto por el decano o la decana 


de la Facultad y nombrado por el rector o rectora. El coordinador de estudios preside el 


consejo de estudios, puede convocar reuniones de profesorado de la titulación, puede 
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proponer la creación de comisiones que deberán ser aprobadas por el consejo de 


estudios. Su función es trabajar para la correcta organización y velar por la calidad de la 


docencia. 


Además de estos órganos, los Estatutos de la UdG identifican otros con 


responsabilidades claras en la titulación y su desarrollo. 


La Junta de Facultad es el órgano de gobierno colegiado del centro. Está formado por 


el decano o decana, una representación de los funcionarios de los cuerpos docentes igual 


al 51% de los miembros de la Junta, una representación del personal académico 


excluidos los funcionarios de los cuerpos docentes igual al 10%, una representación de 


los estudiantes igual al 27%, y una representación del PAS igual al 12%. Entre sus 


competencias figuran: 


• Aprobar la memoria anual de las actividades de la Facultad o Escuela 


• Aprobar las líneas generales de actuación del centro 


La Comisión de Gobierno de la Facultad o Escuela está formada por el equipo 


decanato, los coordinadores/as de los estudios del centro, los directores/ras de los 


departamentos que imparten la mayoría de su docencia en el centro, tres estudiantes, dos 


miembros del PDI y un miembro del PAS. Entre sus competencias: 


• Proponer la aprobación o modificación de los planes de estudios. 


• Aprobar la propuesta de planes docentes y transmitirla al Consejo de Gobierno. 


El Consejo de Departamento tiene entre sus competencias: 


• Coordinar la actividad del personal académico del departamento. 


• Proponer los programas de las asignaturas. 
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Además de los procedimientos mencionados la coordinación del máster convocará 


reuniones periódicas con el profesorado del máster para realizar un seguimiento de los 


módulos y asignaturas. Se prevén, como mínimo, tres reuniones anuales: 


• Inicio de curso, con el objetivo de coordinar el desarrollo del máster,  ofrecer 


información acerca del perfil de los estudiantes y organizar las tutorías de 


prácticas. 


• Al inicio del segundo semestre, con el objetivo de realizar el seguimiento del 


desarrollo de la programación, del desarrollo de las prácticas externas y 


organizar las tutorías del Trabajo de Fin de máster. 


• Al final del curso, con el objetivo de llevar a cabo una valoración conjunta del 


plan de estudios, de las prácticas externas y del trabajo de fin de máster y hacer 


propuestas de mejora para el curso siguiente. 


5.5. Procedimiento de coordinación de las prácticas externas 


supervisadas del máster 


Las prácticas obligatorias pueden ser profesionales o de investigación. La coordinación 


de las prácticas se llevará a cabo con el procedimiento que se describe a continuación: 


a) La coordinación contactará con los centros educativos e instituciones con las que la 


Facultad de Educación y Psicología ha establecido convenio de colaboración con el 


fin de solicitar las plazas de prácticas para cada curso y solicitar la asignación de un 


tutor de prácticas en el centro educativo o grupo o centro de investigación. 


b) La coordinación de estudios asignará un tutor a cada estudiante que realizará el 


seguimiento del estudiante a lo largo del curso.  


c) Será función de cada tutor de la universidad contactar con el tutor del centro de 


prácticas para acordar el plan de trabajo y realizar el seguimiento y la evaluación del 


estudiante. 
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d) La coordinación de estudios convocará dos reuniones de tutores de prácticas de la 


universidad: una reunión en enero, para revisar el progreso de los estudiantes y 


detectar posibles incidencias; y una reunión en junio dedicada a la valoración de las 


prácticas y a la evaluación de los estudiantes.  


e) Las posibles incidencias serán resueltas conjuntamente por la coordinación de 


estudios y los tutores de la universidad. 


La coordinación de estudios del máster trabajará conjuntamente con el recién creado 


vicedecanato de Prácticum y Relaciones Internacionales, responsable de las relaciones 


con las instituciones receptoras de alumnos de prácticum y de los programas de 


movilidad en los que pueden participar los estudiantes de la facultad, y que empezará a 


desarrollar sus funciones a partir de setiembre de 2014, para ofrecer a los estudiantes 


unas prácticas externas que respondan al perfil de formación del máster.  
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


 Año académico Máster en Atención a la 
Diversidad en una Educación 
Inclusiva 


Máster en Educación en la 
Diversidad  


 2015-2016 Implantación del Máster (Plan 2015) 


 


Continuación de la formación 
de los estudiantes 
matriculados (segundo curso 
del máster iniciado en 2014-
15 - plan 2007) 


Oferta técnica para los 
módulos de primer curso 
matriculados el cuso 2014-15. 


 2016-2017 Segunda edición del Máster (Plan 
2015) 


  


Oferta técnica para los 
módulos de primer curso 
matriculados el cuso 2014-15 
y de segundo curso, 
matriculados en 2015-16. 


 


 2017-2018 Tercera edición del Máster de 
Atención a la Diversidad en una 
Educación  inclusiva (Plan 2015)  


Extinción del plan 2007 
adaptación obligatoria al plan 
2015 
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7-     RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1- Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios 


o concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, 


adecuados para garantizar la adquisición de las competencias y el 


desarrollo de las actividades formativas planificadas  


El Máster de educación en la diversidad en una sociedad inclusiva, se desarrollará en la 


Facultad de Educación y Psicología que está ubicada en el Campus de “Barri Vell”, en centro 


histórico de la ciudad de Girona, junto al edificio del rectorado, de la biblioteca de central y 


de la Facultad de Letras.  


En la Facultad de Educación y Psicología se desarrollan estudios de grado (Educación Social, 


Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación Primaria, Psicología, Trabajo Social y 


Pedagogía) y 7 programas de Máster Universitario. Para la impartición de los estudios la 


Facultad de Educación y Psicología se cuenta con el siguiente equipamiento e infraestructura: 


• Superficie docente total 2.559 m2 
 
La superficie útil de las aulas es la siguiente: 
 


• Aulas  
o 2 aulas de 100 m2 
o 3 aulas de 69 m2 
o 1 aula de 82 m2 
o 1 aula de 70 m2 
o 3 aulas de 60 m2 
o 4 aulas de 49 m2 
o 1 aula de 55 m2 
o 1 aula de 46 m2 
o 1 aulas de 50 m2 
o 2 aulas tipo seminario de 30 m2 
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Cada aula cuenta además del mobiliario adecuado (mesas, sillas y pizarra) cuenta con un 


equipo de proyección audiovisual (ordenador + proyector), pantalla de proyección, proyector 


de transparencias, televisión y vídeo. 


Aulas de Informática: 


o 2 aulas de informática de 59 m2 
o 1 aula de informática de 57 m2 
o 1 aula de autoaprendizaje de 56 m2 


Estas aulas cuentan con 30 ordenadores por aula.  


La Facultad de Educación y Psicología dispone de 4 técnicos informáticos que hacen el 


mantenimiento y apoyo en el aula, en dos turnos de mañana y tarde desde las 8 hasta las 


21,30 horas. Las aulas disponen de un proyector para su utilización en la docencia. 


La Facultad dispone también de: 


• 1 Sala de actos de 146 m2 
• 1 Sala de grados de 89 m2 
• 2 Salas de estudios de 35 y 152 m2 


 


7.2- Otras infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo 


de las enseñanzas 


 


7.2.1- Biblioteca 


La Biblioteca de la Universidad de Girona ha adaptado su modelo de funcionamiento a los 


requisitos de las nuevas formas de aprendizaje (mayor autonomía, uso de las redes 


virtuales,…), ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e 


instalaciones y adecuando su oferta a las nuevas necesidades. Estos cambios se concretan en:  


• Creación de espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales o 


aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño formato, o para visionado de 


programas multimedia;  


• Creación de un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes 


puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc 


cs
v:


 1
51


32
62


15
69


70
47


15
50


49
56


4







• Creación de un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las 


grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros archivos 


docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el mundo de 


la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para su visionado en el 


ordenador  


• Incremento de la flota de ordenadores de sobremesa y de un servicio de préstamo de 


portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  


• Creación de un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 


documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 


elaboración de material docente. 


• Dinamización de todos los servicios a partir de la organización de cursos para la 


alfabetización informacional en aulas con los recursos de la Biblioteca. 


• Entrar a formar parte de CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una 


de las mejor consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya y de 


las pocas de REBIUN.  


La biblioteca de la UdG agrupa todos sus fondos en tres grandes Bibliotecas de Campus, 


correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como Biblioteca única por lo que se 


refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, envío y retorno de 


los documentos entre una y otra Biblioteca.  


• La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las Facultades de 


Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior. 


• La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de 


Letras, Turismo y la Educación y Psicología. 


• La Biblioteca del Campus Emili Grahit, con los fondos relativos a las Facultades de 


Enfermería y Medicina 


La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 13’30 


horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos excepto 


Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se amplía el horario hasta 


las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de cabeza de la oferta horaria de las 


Bibliotecas REBIUN (V: Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas, 


REBIUN, 2006) 
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Horario de apertura:  


• De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 


• Sábados Domingos y festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  


La Biblioteca de la UdG ofrece un total de 10.141 m2. y 1.755 plazas, 353 de las cuales 


equipadas con ordenador. 


En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar del Anuario 


REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la 5ª posición en puestos de lectura con 


ordenador (23,12%) 


 En la tabla 7.1. se especifica la evolución de metros cuadrados, plazas y número de 


ordenadores del conjunto de las bibliotecas de la UdG. La tabla 7.2. resume la evolución del 


número de libros y documentos de las distintas bibliotecas de la UdG desde 2009 a 2013. 


Tabla 7.1.: Evolución de espacios y equipos del conjunto de las bilbiotecas de la UdG (2009-


2013) 


Espacios y equipos 2009 2010 2011 2012 2013 
m2 10.141 10.141 10.141 10.257 10.257 
plazas 1.742 1.754 1.754 1.754 1.803 
Número de 
ordenadores 


422 395 395 395 395 


 


Tabla 7.2.: Evolución de libros y documentos de la Biblioteca de la UdG (2009-2013) 


Libros y documentos 2009 2010 2011 2012 2013 
Libros y documentos Barri 
Vell 


150.534 186.724 192.139 199.868 210.923 


Libros y documentos Emili 
Grahit 


41.043 10.318 11.168 11.844 12.966 


Libros y documentos 
Montilivi 


119.200 120.847 119.923 121.271 123.276 


Otros centros 
(Seminari,Pla,CeDRe) 


34.933 37.494 51.157 56.853 57.964 


Total 372.144 345.710 374.387 389.836 405.129 
Cartoteca           
Mapas 25.976 26.039 26.124 26.232 26.294 
Recursos electrónicos           
Libros electrónicos 9.359 10.422 10.458 11.391 11.689 
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Revistas electrónicas 29.463 29.703 23.371 26.258 27.309 
Bases de datos 181 189 102 99 87 
Revoistas en papel           
Revistas que se reciben 2.677 2.543 2.541 2.148 1.899 
Repositorio digital           
Documentos en el DUGi 10.588 13.611 14.604 18.986 20.279 


 


Es importante señalar el uso de las instalaciones. En la tabla 7.3. se presenta la evolución de 


visitantes desde 2009 a 2013 en las bibliotecas de los tres campus de la UdG.  


Tabla 7.3: Evolución del número de visitantes de las bibliotecas de la UdG (2009-2013) 


Visitantes 2009 2010 2011 2012 2013 
Totales 1.441.378 1.682.189 1.793.992 1.500.552 1.340.627 
Visitantes Barri Vell 477.500 685.930 739.660 455.162 344.096 
Visitantes Emili 
Grahit 


109.258 56.724 114.998 140.187 112.611 


Visitantes Montilivi 854.620 939.535 939.334 905.203 883.920 


 


Para más información sobre espacios de la biblioteca para estudio, docencia e investigación 


se puede consultar el siguiente enlace: 


http://www.udg.edu/biblioteca//Serveis/Espaisperlestudiladocenciailarecerca/tabid/11997/lan


guage/ca-ES/Default.aspx 


La información sobre espacios y datos de la biblioteca se pueden consultar en: 


http://www.udg.edu/biblioteca/Informaci%C3%B3estrat%C3%A8gica/tabid/12427/language/


ca-ES/Default.aspx 


Biblioteca e investigación 


Destacamos dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: La Biblioteca Digital, 


con la suscripción, en consorcio con el CBUC entre todas las Bibliotecas Universitarias de 


Catalunya, a los principales recursos de información electrónica (revistas y bases de datos), y 


la incorporación en el programa de gestión de la investigación GREC.  
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Para promover el uso de la información digital, todos los Campus cuentan con servicios wi-fi 


y con la implementación de una aplicación VPN - SSL para el acceso remoto a estas 


colecciones para todos los miembros de la comunidad UdG desde otros lugares y países. 


La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a 14.993 títulos de revistas electrónicas 


de importantes hosts como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 bases de datos (entre las 


cuales las de ISI WEB of Knowledge subvencionada por FECYT), que dan acceso a más de 


13.000.000 de artículos a texto completo y a más de 12.000.000 de referenciales, que 


incluyen los 8.000.000 de la Base de datos de Sumarios, ésta última gestionada 


conjuntamente con el CBUC 


El programa de gestión de la investigación GREC 


Desde los inicios de la puesta en marcha del programa GREC, una base de datos- inventario 


de la investigación en la UdG, la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica 


solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la correcta citación de las autorías, 


títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva 


nuestra producción científica.  El siguiente paso fue la recogida, a partir de las citas de los 


artículos y publicaciones referenciados, de los artículos a texto completo y a la búsqueda de 


las publicaciones en formato electrónico. Así se pusieron las bases del repositorio de 


documentación digital (DUGI-Doc) donde se guarda y se ofrece a texto completo, siempre 


que lo permitan los derechos, la documentación producto de la investigación de la UdG. 


La gestión de la calidad en la Biblioteca de la UdG 


La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación: 


• En la agencia AQU, en dos ocasiones. 


o La primera para el periodo 1994-1998. Este proceso finalizó en 2002, con la 


publicación del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de 


l’AQU i el CBUC. . 


o En 2006 se participó de nuevo en l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la 


seva contribució a la Qualitat de l'aprenentatge i de la recerca, a instàncies de 


AQU. Este segundo proceso –también transversal para todas las bibliotecas 


universitarias catalanas- analizaba el período 2001-2005. Estamos a la espera 


del informe definitivo.  
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• En el año 2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de 


Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del periodo 


1999-2003. 


Finalmente queremos mencionar el Atlas digital de la España universitaria, realizado por un 


equipo de geógrafos de la Universidad de Cantabria, en 2006, según el cual, la Biblioteca de 


la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranquin cualitativo entre las 63 bibliotecas universitarias y 


científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores elaborados a partir de Anuario de 


las Bibliotecas universitarias y científicas españolas de REBIUN, estructurados en los 


siguientes apartados: infraestructuras, recursos bibliográficos, gastos e inversión, nuevas 


tecnologías, personal de biblioteca y, el indicador de usuarios, que ha considerado el número 


de visitas, préstamos y préstamos interbibliotecarios realizados.  


7.2.2-  Intranet “la meva”  


La Universidad de Girona dispone de una herramienta de comunicación e información en red 


que tiene como principal objetivo dar apoyo electrónico a la docencia presencial de los 


estudios. Ofrece un sistema de comunicación rápido y eficaz entre el profesorado y los 


alumnos. Permite a profesores y estudiantes relacionarse de manera electrónica. Cada 


asignatura tiene diferentes herramientas de comunicación: avisos, fórum, gestor de 


documentos, enlaces, evaluaciones, autoevaluaciones, además de la información que cada 


profesor incluye en relación a su asignatura. El estudiante encuentra en “La meva UdG” el 


programa de la asignatura, los horarios así como la bibliografía enlazada con el catálogo de la 


biblioteca de la UdG.  


7.2.3- Servicio de Fotocopias 


La Universitat de Girona tiene un contrato de servicio para la reprografía y edición de 


materiales docentes para el Campus Barri Vell, que sigue la normativa vigente. El servicio de 


fotocopias da servicio a las facultades de Letras y Educación y Psicología ubicadas en este 


campus. El alumnado tiene acceso desde las aulas de informática a poder imprimir sus 


trabajos y los materiales en este servicio. Actualmente el servicio de fotocopias del Campus 


Barri Bell está ubicado en la planta baja del edificio de la Facultad de Educación y 


Psicología. 
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7.2.4- Secretaría de estudios 


Los estudiantes y profesores de los programas de Máster que se imparten en nuestra Facultad 


disponen de una secretaria de estudios para poder dar apoyo en los trámites administrativos y 


académicos. Esta secretaria está abierta de lunes a jueves de 8 a 18 h y los viernes de 8 a 14 


h. 


 


 


7.3- Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los 


materiales y servicios 


 


7.3.1- Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de las 


infraestructuras 


  


 Servicio Central de Obras y Mantenimiento de la Universidad de Girona (SOTIM) 


Los servicios de mantenimiento de las instalaciones del edificio y del mobiliario es llevado a 


cabo por el personal del Servicio de Obras y Mantenimiento de la Universidad de Girona 


(SOTIM). Este Servicio subcontrata las empresas necesarias para llevar a cabo las revisiones 


reglamentarias de los ascensores, la luz, el aire acondicionado,…. 


Así mismo tiene una subcontrata con el Servicio de limpieza interior y exterior de la facultad. 


- Servicio de Gestión de infraestructuras. 


Este servicio central de la Universidad de Girona adjudica las concesiones de los servicios de 


reprografía y del comedor estudiantil de nuestra facultad. 


7.3.2- Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento del 


equipamiento 


La revisión y mantenimiento de los materiales con los que cuenta nuestra Facultad es llevada 


a cabo por el personal auxiliar de servicios y por el personal laboral encargado de gestionar, 


preparar y mantener los laboratorios docentes.  
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7.3.3- Accesibilidad a los medios y servicios 


De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, la Universidad de Girona 


cuenta con un servicio de apoyo a las personas con discapacidad, asimismo, la Facultad de 


Educación y Psicología cuenta con los siguientes dispositivos para asegurar la accesibilidad: 


- Ascensores de acceso a todas las plantas del edificio 
- Lavabos adaptados  
- Mesa adaptada a silla de ruedas  
- Señalizadores y avisos en lenguaje braille para personas con discapacidad visual 
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