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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Ciencias de la Educación 32014884

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M. MAR GARCÍA SEÑORÁN Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 52472711M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M. MAR GARCÍA SEÑORÁN Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 52472711M

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

Rectorado Campus Lagoas - Marcosende 36310 Vigo 986813590

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 2 de octubre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje
y Procesos Cognitivos por la Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

32014884 Facultad de Ciencias de la Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 3.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster
Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010.
1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.
2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos
Criterios de admisión
Para cubrir las 25 plazas ofertadas se establecen las siguientes cotas y orden de preferencia dentro de cada cota:

1. Graduadas/os en Educación Primaria e Infantil (10 plazas)
2. Titulados/as en Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía (5 plazas)
3. Maestro/a especialista en Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Infantil, Educación Primaria, Lenguas Extranjeras, Educación Física
y Educación Musical (5 plazas)
4. Profesores/as de enseñanzas universitarias, secundarias, primaria e infantil en activo (3 plazas)
5. Extranjeros/as ajenos/as EEES de titulación equivalente a Psicología o Psicopedagogía (1 plaza)
6. Personas con discapacidad (1 plaza)

Las plazas que queden libres en una cota podrán ser ocupadas por solicitantes de otras cotas según el orden anterior

Criterios de valoración de méritos
Nota media del expediente académico para los/las Graduados/as en Educación Primaria e Infantil, Titulados en Psicopedagogía, Psicología, Pedago-
gía, Maestro/a especialista en Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Infantil, Primaria, Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educa-
ción Musical. Así mismo para los Extranjeros/as ajenos/as al EEES
Independientemente de la Titulación de Acceso, años de servicio para los profesores/as de enseñanzas universitarias, secundarias, primaria e infantil
en activo

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios
oficiales de posgrado de la Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada por un total de 7 miembros,
de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión
en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en unos casos en el mar-
co del centro de adscripción al Máster por la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistemas de Apoyo del Máster.
Al comienzo del curso los estudiantes matriculados cuentan con un servicio de orientación administrativa para informarles y guiarles en el momento
de ingreso. También cuentan con orientación personalizada de tipo académico a través de las tutorías para la matriculación que se habilitan desde la
coordinación del Máster.
Para los estudiantes ya matriculados se promoverán sesiones informativas orientadas a familiarizar al alumnado con la institución, en las que se facili-
tará:
# Información sobre el funcionamiento de la biblioteca, instalaciones deportivas, culturales y de vivienda¿
# Información sobre las dependencias del Campus, ubicación de las aulas, despachos del profesorado, etc.
# Información sobre normativas, temas administrativos y su ubicación.
# Información sobe ayudas transporte, becas, financiaciones, etc.
La Comisión Académica del Máster garantizará al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo las adaptaciones curriculares y de los
materiales así como los recursos necesarios que le permitan realizar sus actividades académicas para conseguir el máximo aprovechamiento para su
formación.
Al inicio del curso a cada estudiantes se le asignará un tutor o tutora que se encargará de la orientación académica, asesorando en las posibles dudas
en lo referente al contenido de las materias, la orientación y supervisión del trabajo fin de máster, programas de movilidad, becas, orientación profesio-
nal y personal, posibles programas de doctorado para continuar los estudios universitarios.
Todos los docentes, además de su horario oficial de tutorías, tendrán media hora para resolver dudas al finalizar el horario de clases. También se utili-
za la plataforma virtual de enseñanza de la Universidad para el asesoramiento del alumnado.

4.3.2. Sistemas de Apoyo de la Universidad de Vigo.
La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos
universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jorna-
das, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:
- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
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Las principales áreas de actuación son:
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
- Gestión de ofertas de empleo.
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
- Formación para el empleo.
- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro.
La Facultad de Ciencias de la Educación ha puesto en marcha un Plan de Acción Tutorial, que sirve de punto de referencia para la tutorización y ase-
soramiento del alumnado del máster:
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/files/Documentos/Graos/PAT/DO-0203%20Plan%20accion%20titorial%20Facultade_Revis
%20Permanente_26_9_2014_20102014.pdf

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de
julio de 2008 (). No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconoci-
miento de créditos para
titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y
procedimientos.

http://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf

El contenido más relevante de esta normativa es el siguiente:
- 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes
reglas:
a) Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios
de máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conoci-
mientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformi-
dad con los órganos académicos de estos estudios.
b) Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran supera-
dos a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
c) Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titu-
laciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
- Artículo 3.- Unidad de reconocimiento
La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los crédi-
tos de la titulación.
- Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En es-
tas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.
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4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los es-
tudios extranjeros.
La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento comple-
to de módulos, materias o ciclos.
- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Go-
bierno o la Comunidad Autónoma. No obstante, en este Máster no se reconocen créditos cursados en enseñanzas
superiores oficiales no universitarias ni por experiencia laboral y profesional.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y por estudios univer-
sitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excep-
ciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconoci-
miento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de ba-
remación del expediente.
Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

Nº de créditos cursados en títulos propios reconocidos en el Máster:
Nº mínimo: 0
Nº máximo: 9 (correspondiente al 15%).
La Comisión Académica del Máster, de acuerdo con la normativa, será la encargada de analizar las solicitudes de
reconocimiento de créditos. Cualquier decisión se hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y
número de créditos entre la materia cursada y la que se solicita convalidar
Se aplica en este Máster las normas vigentes, y su adaptación en la Universidad de Vigo, a través de la normativa
específica aprobada.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En este Máster no se requieren complementos formativos para su admisión.
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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

Sesión magistral

Tutorías de grupo

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

Resolución ejercicios o proyectos realizados en el aula

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

Actividades introductorias

Tutorías individuales y/o en en grupo

Presentaciones/exposiciones

Trabajo tutelado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

- Actividades introductorias: Presentación y orientaciones del trabajo fin de máster, directrices a seguir, criterios de evaluación,
presentación y defensa

- Trabajos tutelados: Revisión bibliográfica, elaboración de un proyecto de investigación, desarrollo del mismo, preparación de una
memoria.

- Tutorías individuales y/o grupo: Entrevistas que los estudiantes mantiene con el tutor/a para el asesoramiento y resolución de
dudas en el desarrollo del proyecto de investigación y la memoria del trabajo fin de máster.

- Presentaciones/exposiciones. Exposición y defensa, ante un tribunal, de la investigación realizada por el estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas tipo test

Participación y asistencia en las actividades realizadas en los seminarios

Trabajos y proyectos realizados en el aula

Informes, memorias y /o trabajos realizados fuera del aula

Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se evaluará el trabajo por su contenido, redacción y presentación.

Presentación/exposición. Se evaluará la exposición oral y la utilización de medios gráficos, así como la asistencia a todas las
presentaciones de los alumnos del Máster.

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje e Intervención basada en los procesos de codificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos de codificación y su relación con las dificultades de aprendizaje.
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en los procesos de codificación
# Diseñar programas educativos basados en los procesos de codificación y aplicarlos de acuerdo a las condiciones experimentales establecidas
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación de los programas de codificación
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas aplicados en las diferentes situaciones y valorar el logro académico en función del conocimiento actual
# Difundir los conocimientos y resultados de las investigaciones a los restantes investigadores, mediante la participación en congresos y eventos cien-
tíficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Neuropsicología y educación. Cerebro, mente y cultura.
Codificación de la información. Representación, operaciones y tipos.
Codificación de la información: evaluación.
Codificación de la información: intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

cs
v:

 2
10

52
38

55
32

74
56

85
87

42
24

8



Identificador : 4311035

12 / 58

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje e intervención basada en los procesos de atención y planificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos de atención y planificación y sus relaciones con las dificultades de aprendizaje.
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en los procesos cognitivos de atención y planificación
# Diseñar programas de intervención en atención y planificación y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación de los programas, conforme a las condiciones del diseño y valoran-
do su aportación al conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas de intervención en atención y planificación
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades en los procesos de atención y planificación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proceso de Atención y Planificación
Neuropsicología de la atención y planificación. Cerebro, mente y cultura
Evaluación de los procesos de Atención y Planificación
Intervención nos procesos de Atención e Planificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión
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CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje en el proceso lector

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos implicados en la lectura y sus relaciones con los procesos cognitivos.
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en lectura
# Diseñar programas de instrucción lectora y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas lectores aplicados en términos del conocimiento actual
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades lectoras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos neuropsicológicos implicados en la lectura
Evaluación de las dificultades lectoras
Intervención en las dificultades lectoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

Discusión de documentos científicos/
análisis de situaciones, casos u otras

5 100
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actividades propuestas en los seminarios
de aula

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje y estrategias cognitivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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# Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos y de las estrategias que inciden en ellos.
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en estrategias cognitivas
# Diseñar programas de instrucción en estrategias cognitivas y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas en estrategias cognitivas aplicados en términos del conocimiento actual.
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades de aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Naturaleza y clases de estrategias de aprendizaje
Necesidad de las estrategias en el contexto de los alumnos con dificultades de aprendizaje
Enseñar las estrategias. Modelos instruccionales
Resultados de la investigación
Instrumentos de evaluación en el ámbito de las estrategias cognitivas
Intervención estratégica en el aula: estrategias de adquisición, personalización, recuperación, transfer y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)
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CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de medida de los procesos lectores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender y manejar las técnicas de medida de los procesos lectores
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación lectora.
# Diseñar programas para medir los procesos lectores y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas lectores aplicados en términos del conocimiento actual.
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades lectoras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación del proceso lector
Pruebas de evaluación lectora
Investigación para la medición de los procesos lectores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma
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CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Motricidad y dificultades de aprendizaje escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza influyente de la motricidad en el desarrollo neuromotor y los aprendizajes escolares
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en motricidad humana.
# Diseñar programas de intervención en motricidad y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas de intervención en motricidad aplicados en términos del conocimiento actual.
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades de motricidad y analizar su repercusión en los aprendizajes escolares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Explicación de las dificultades de aprendizaje debidas a las dificultades en motricidad
Diseño de la investigación en motricidad
Elaboración y evaluación de resultados de investigación
Informe, discusión y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Función reguladora del lenguaje, procesos cognitivos y dificultades de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza reguladora de la función lingüística y su incidencia neurocognitiva
# Diseñar programas de control verbal de la conducta y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de estos programas aplicados en términos del conocimiento actual.
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades

5.5.1.3 CONTENIDOS

Funciones del lenguaje y procesos cognitivos
El problema de las unidades del lenguaje
Dificultades de aprendizaje y regulación verbal del comportamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general
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CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, elaboración oral o escrita de
informes, resolución de problemas y/o

53 0
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Iniciación a la investigación en psicología educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Profundizar en cuestiones epistemológicas relevantes para la investigación psicoeducativa que posibiliten al alumnado entenderla como una activi-
dad de construcción de conocimiento.
# Conocer y aplicar estrategias de investigación en psicología de la educación y valorar su utilidad para el avance del conocimiento en esta área.
# Identificar posibles problemas de investigación y saber elegir el método más adecuado así como el tipo de análisis que debe realizarse.
# Desarrollar capacidades de comunicación orales y escritas que permitan la transmisión de conocimientos, reflexiones y argumentos a la comunidad
científica y a la sociedad en general.
# Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y entender la investigación como un espacio para crear conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de investigación psicoeducativa
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Técnicas y diseños de investigación psicoeducativa
Los informes de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100
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Discusión de documentos científicos/
análisis de situaciones, casos u otras
actividades propuestas en los seminarios
de aula

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Métodos y diseños de investigación en psicología educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer y comprender las características fundamentales de los métodos y diseños de investigación en psicología de la educación.
# Valorar las ventajas y limitaciones de los distintos métodos y diseños en psicología de la educación.
# Formular problemas de investigación seleccionando la metodología adecuada y planificar las distintas fases de la investigación.
# Utilizar metodologías, procedimientos e instrumentos de investigación psicoeducativa.
# Conocer y emplear de forma rigurosa y con criterio científico los informes de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseños en investigación cuantitativa y cualitativa
Modelos en investigación cuantitativa
Modelos en investigación cualitativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA
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CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Utilización del las TICs para la búsqueda, gestión y codificación de la información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Recoger información de manera sistemática y relacionarla de manera significativa (haciendo uso de las TIC).
# Adquirir las habilidades necesarias para una adecuada gestión de la información para la investigación: búsqueda, selección, gestión, organización y
representación de la información.
# Desarrollar capacidades de comunicación orales y escritas que permitan la transmisión de conocimientos, reflexiones y argumentos a la comunidad
científica y a la sociedad en general empleando las TICs.
# Conocer y manejar herramientas tecnológicas que permitan el uso efectivo de recursos en red para el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las TIC en la organización de la investigación: la búsqueda de información y el planteamiento del problema de investigación.
Las TIC en el análisis, recogida de datos y presentación de resultados
Las TIC en la investigación sobre atención a la diversidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación
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CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje en la escritura y en el cálculo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza cognitiva de los procesos implicados en la escritura y el cálculo y sus relaciones con los procesos cognitivos.
# Diseñar programas de instrucción escritora y de cálculo y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas de escritura y cálculo aplicados en términos del conocimiento actual.
# Difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades escritoras y de cálculo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo
Evaluación e intervención en la competencia matemática y en las dificultades de las matemáticas
Escritura
Evaluación e intervención en las dificultades de escritura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0
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Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos motivacionales y dificultades de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprensión por parte de los alumnos de las diversas corrientes en el campo de la motivación académica
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en motivación académica
# Diseñar programas de instrucción en motivación académica y aplicarlos conforme a las condiciones experimentales establecidas.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas en motivación académica aplicados en términos del conocimiento actual.
# Ser capaz de difundir a sus colegas, mediante comunicaciones en congresos, los principales resultados de sus investigaciones o reflexiones.
# Aplicar los resultados obtenidos a situaciones de dificultades de aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura motivacional en situaciones educativas y sus dimensiones
Componentes de la motivación académica
Metodología de análisis y evaluación en la investigación sobre los procesos de aprendizaje y motivacionales que adoptan los alumnos y su relación
con el rendimiento académico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión
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CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje, CI y enriquecimiento instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Comprender la naturaleza del potencial de aprendizaje, su relación con la inteligencia de CI, su medición e interés para el aprendizaje.
# Conocer las distintas variables y condiciones experimentales de la investigación en el Enriquecimiento Instrumental y en la medida de la inteligencia
# Implementar programas de Enriquecimiento Instrumental y de medida de CI y aplicarlos de acuerdo a las condiciones experimentales establecidas
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación de los programas de Enriquecimiento Instrumental y medida de CI
# Evaluar los resultados de los programas aplicados en las diferentes situaciones y valorar el logro académico en función del conocimiento actual

Difundir los conocimientos y resultados de las investigaciones a los restantes miembros de la comunidad científica, mediante la participación en con-
gresos y eventos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de inteligencia, evaluación e intervención
Modificabilidad cognitiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

Discusión de documentos científicos/
análisis de situaciones, casos u otras

5 100
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actividades propuestas en los seminarios
de aula

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Autorregulación y dificultades de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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# Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos de la conducta autorregulada.
# Conocer las distintas condiciones experimentales de la investigación en conducta autorregulada.
# Diseñar programas de autorregulación de la conducta y aplicarlos de acuerdo a las condiciones experimentales establecidas
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación de los programas de autorregulación de la conducta.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la aplicación conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación al
conocimiento actual.
# Evaluar los resultados de los programas aplicados en las diferentes situaciones y valorar el logro académico en función del conocimiento actual
# Difundir los conocimientos y resultados de las investigaciones a los restantes investigadores, mediante la participación en congresos y eventos cien-
tíficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El aprendizaje autorregulado
Aprendizaje autorregulado y D.A.
Perspectivas de investigación e intervención en la autorregulación del aprendizaje y las D.A

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA
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CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas cuantitativas de investigación y análisis de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Profundizar en el conocimiento y dominio de algunas técnicas de muestreo, recogida y análisis de datos propias de la investigación psicoeducativa.
# Valorar las ventajas y limitaciones de las técnicas cuantitativas de investigación en Psicología de la Educación.
# Dominar el proceso de recogida, codificación, análisis e interpretación de datos e información con la finalidad de generar nuevos conocimientos en
psicología educativa.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la investigación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación
al conocimiento actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de muestreo, recogida, codificación y análisis de datos.
Análisis multivariable y utilidad para la Psicología de la Educación.
Software de análisis de datos cuantitativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación
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CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0

Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas cualitativas de investigación y análisis de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Conocer procedimientos y metodologías cualitativas características de la investigación psicoeducativa.
# Valorar las ventajas y limitaciones de las técnicas cualitativas de investigación en psicología de la educación.
# Dominar el proceso de recogida, codificación, análisis e interpretación de datos e información con la finalidad de generar nuevos conocimientos en
psicología educativa.
# Sintetizar en un documento los principales resultados obtenidos en la investigación, conforme a las condiciones del diseño, valorando su aportación
al conocimiento actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de muestreo, recogida, codificación y análisis de datos.
Técnicas de investigación cualitativas: estudios de casos, método etnográfico, investigación-acción. La observación.
Análisis de datos cualitativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general

CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 3 100

Tutorías de grupo 7 100

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

5 100

Resolución ejercicios o proyectos
realizados en el aula

7 100

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

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Seminarios: Actividades enfocadas al trabajo sobre temas específicos de la materia y al análisis de los procedimientos utilizados
en el planteamiento sobre el tema.

- Trabajos de aula: Desarrollo de ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Tutorías de grupo: Entrevistas que el estudiante mantiene con el profesorado para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas tipo test 0.0 20.0
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Participación y asistencia en las
actividades realizadas en los seminarios

0.0 50.0

Trabajos y proyectos realizados en el aula 0.0 50.0

Informes, memorias y /o trabajos
realizados fuera del aula

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración y diseño de un proyecto de investigación en Psicología de la Educación
# Adquirir habilidades para obtener y analizar críticamente la información científica y construir un marco teórico que sustente conceptualmente un pro-
yecto de investigación
# Ser capaz de planificar, diseñar y llevar a cabo una investigación educativa original dentro del área de conocimiento.
# Comunicar de forma científica los resultados del proyecto de investigación
# Preparar el informe final para a su publicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación, diseño y desarrollo de un proyecto de investigación
Elaboración de una memoria del proyecto de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar estudios experimentales que permitan evaluar desde una perspectiva científica y aplicada el
conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje

CG1 - Comprender la aplicabilidad del conocimiento empírico para la investigación en dificultades de aprendizaje

CG3 - Habilidades para la transmisión del conocimiento científico y de conclusiones, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad en general
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CG4 - Gestionar mediante grupos altamente especializados la información y la comunicación con fines de investigación y difusión

CG5 - Promover la investigación y desarrollar instrumentos y procedimientos que sean sensibles al reconocimiento de las
diferencias entre mujeres y hombres, procedencia y funcionalidad, al tiempo que potencien el enriquecimiento humano de los
equipos y de las personas sin diferenciar en cuanto a género, oportunidades y accesibilidad para todos, incluyendo los valores
democráticos de la sociedad europea actual, el fomento de la cultura de la paz y la protección medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Transmitir con eficacia el conocimiento obtenido, de forma oral y escrita, utilizando los recursos personales y apoyándose en
las tecnologías de la información y la comunicación

CT2 - Diseñar proyectos de forma autónoma

CT3 - Trabajar en grupo y desarrollar actitudes de participación y colaboración

CT4 - Proponer iniciativas y adaptarse a situaciones diversas con flexibilidad

CT5 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación

CT6 - Actuar con coherencia, responsabilidad y rigor, manteniendo un compromiso ético

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la naturaleza cognitiva y neurológica de los procesos cognitivos de Planificación, Atención y Codificación y su
relación con las dificultades de aprendizaje

CE2 - Evaluar las condiciones experimentales de investigación en los procesos cognitivos

CE3 - Diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención en alumnos y alumnas con dificultad de aprendizaje (DA)

CE4 - Transmitir el conocimiento derivado de la investigación dentro del grupo de manera que permita generar nuevas aplicaciones
y resolver problemas originados por las DA

CE5 - Elaborar documentos científicos e informes para la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas tanto a
nivel académico, como divulgativo y según los formatos exigidos en cada contexto

CE6 - Trabajar en grupos la elaboración de documentos para su difusión científica y divulgativa, reuniendo en una síntesis de
conocimientos la aportación de cada estudiante, así como un avance de conjunto para posteriores estudios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 15 100

Tutorías individuales y/o en en grupo 10 100

Presentaciones/exposiciones 1 100

Trabajo tutelado 274 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Actividades introductorias: Presentación y orientaciones del trabajo fin de máster, directrices a seguir, criterios de evaluación,
presentación y defensa

- Trabajos tutelados: Revisión bibliográfica, elaboración de un proyecto de investigación, desarrollo del mismo, preparación de una
memoria.

- Tutorías individuales y/o grupo: Entrevistas que los estudiantes mantiene con el tutor/a para el asesoramiento y resolución de
dudas en el desarrollo del proyecto de investigación y la memoria del trabajo fin de máster.

- Presentaciones/exposiciones. Exposición y defensa, ante un tribunal, de la investigación realizada por el estudiante
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria final del Trabajo Fin de Máster.
Se evaluará el trabajo por su contenido,
redacción y presentación.

10.0 80.0

Presentación/exposición. Se evaluará la
exposición oral y la utilización de medios
gráficos, así como la asistencia a todas las
presentaciones de los alumnos del Máster.

10.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

25 100 13

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 16 100 4

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

41 100 16

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

16 100 35

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 %

76,7 0 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 83

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:
. Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma glo-
bal el aprendizaje de los estudiantes.
. Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y ga-
rantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente aparta-
do de la presente memoria. Entre ellos:
. Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos
. Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

La valoración de los resultados de aprendizaje del Máster se realizará a partir de la información obtenida a través de diferentes instrumentos:
(a) Encuestas a estudiantes, a profesoras/es y a empleadoras/es. Estas encuestas intentarán medir el grado de satisfacción con los resultados obte-
nidos, la utilidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos titulados del programa formativo, y las capacidades (habilidades, actitudes, destre-
zas...) en él desarrolladas;
(b) Cualificación concedida por un tribunal de expertos a los trabajos fin de Máster del alumnado. Esta cualificación acercará una evaluación global de
las capacidades y conocimientos adquiridos a través programa formativo;
(c) Resultados de las evaluaciones que los distintos profesores establecen en las distintas materias. El resultado de estas evaluaciones acercará eva-
luaciones parciales de conjuntos de capacidades y conocimientos adquiridos a través del programa formativo;
(d) Buzón de quejas y sugerencias;
(e) Grupos de discusiones en los que participen, fundamentalmente, alumnado, profesorado, profesionales relacionados con los contenidos del máster
y miembros de la comisión de calidad del Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php#

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las materias de la anterior edición del máster se reconocerán por las materias del mismo nombre en la propuesta actual. Cualquier otra adapta-
ción se realizará de acuerdo a la normativa vigente

cs
v:

 2
10

52
38

55
32

74
56

85
87

42
24

8



Identificador : 4311035

49 / 58

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52472711M M. MAR GARCÍA SEÑORÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Decana

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52472711M M. MAR GARCÍA SEÑORÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Decana
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificación.pdf

HASH SHA1 :11718C907F9B50E160AF77A0E74FBFB130EBA3DB

Código CSV :175821503194807197972859
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_Acceso y admisión.pdf

HASH SHA1 :E753D7D65F8CD624098439336DE79FF824747E24

Código CSV :175821804338594573303122
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 :43882E4EC300C41DE864AB418F79545E42A0094A

Código CSV :175836195864101408346752
Ver Fichero: 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_Personal académico.pdf

HASH SHA1 :2883C54867FF391B2955BA356E8AF5CD5D8E33D6

Código CSV :187512087766708260237520
Ver Fichero: 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf

HASH SHA1 :34B4937C52F5C910A13007ADC38B7FB31CC772CD

Código CSV :175840768509156199263169
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos, materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :466A7D47DE244EE2713C385D92AB77269A64EE4E

Código CSV :175840844298482667212165
Ver Fichero: 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :C011AB6E504D928637BBA97B0BC45F9E2C69669C

Código CSV :175841025408229244264516
Ver Fichero: 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_Calendario de implantación.pdf

HASH SHA1 :C86EE902E0170AAADF1E78D3018C5A1900B08ED1

Código CSV :175841135667983987376633
Ver Fichero: 10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 


profesional del mismo 


El Master en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos se implanta en el 
curso académico 2009-2010. En los cinco últimos cursos académicos 85 estudiantes 
han obtenidos este título. Se encuentra en su sexta edición en el curso 2014-2015. 


 


Interés y relevancia académica-científica-profesional 


El Departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación tiene una amplia experiencia 
en la formación de doctores e investigadores en Psicología Escolar. El primer 
Programa de Doctorado, “Intervención Psicopedagógica en Procesos Escolares”, se 
realiza en el bienio 1996-98; “Orientación Psicopedagógica” (bienio 1998-00); 
“Evaluación de procesos cognitivos en la educación escolar obligatoria” (bienio 2000-
02); “Cognición y Aprendizaje Escolar” (bienio 2001-03). Y desde el bienio 2003-05 se 
desarrolla una oferta anual del Programa con el título de “Dificultades de aprendizaje y 
procesos cognitivos”. Esta propuesta de Máster universitario en dificultades de 
aprendizaje y procesos cognitivos proviene de la conversión de aquel Programa de 


Doctorado.  


En este Máster universitario la explicación e identificación de las dificultades de 
aprendizaje y la toma de decisiones para la intervención se relaciona con los tests “no 
psicométricos”. Uno de ellos, es el D.N: CAS (Cognitive Assessment System), que 
operacionaliza la medida de los procesos cognitivos PASS y sus correlatos 
neurológicos a partir de los trabajos de Luria sobre la organización funcional cerebral. 
El modelo PASS (Teoría, Sistema de Evaluación y Sistema de Intervención) fue 
presentado por su autor, el profesor J.P.Das en el programa de doctorado actual y 
generó una línea de investigación iniciada en 1999. Esta línea de investigación 
conforma el núcleo central del grupo de investigación que sustenta el Máster 
universitario en dificultades de aprendizaje y procesos cognitivos que constituye un 
periodo de formación del título de doctor. Algunas de las actividades desarrolladas en 
este sentido son las siguientes investigaciones y trabajos sobre: 


 Tipificación del Cognitive Assessment System (CAS) a la población española 


Consellería de Educación (Xunta Galicia) Plan General de Investigación. 


Referencia: PGDIT99PXI39201A 


Diseño de programas de intervención basados en el PASS: 


 PREP-M Programa de Recuperación y Enriquecimiento PASS-Matemático  


Formatos para la elaboración de programas de aula ordinaria en el ámbito de la 
Matemática de Enseñanza Primaria  


 Procesos PASS e intervención matemática en el grupo aula. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y Fondos FEDER 2003-2006. Referencia: BSO2003-
09363 


Su facilitación en soporte informático 


 Eficacia del Programa de Intervención Cognitiva basada en Procesos (PIC-
PASS) en soporte informático para niños con debilidad cognitiva relativa y 
general y niños normales. Consellería de Innovación Industria y Comercio 
(Xunta de Galicia) Programa Sociedad da Información. 2004-2007. 
Referencia: PGIDIT03SIN39801PR 


 PICLE-PASS (Tesis doctoral pendiente de lectura). 


Todos estos trabajos han sido desarrollados por el Grupo de Investigación HI9 de la 
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Universidad de Vigo que constituye el núcleo del programa de tercer ciclo actual y que 
actualmente es un grupo consolidado de la Comunidad Gallega. 


En este momento se desarrollan trabajos en esta dirección en diversas universidades 
de nuestro entorno. En España, en las Universidades de Zaragoza (procesos de 
lectura) y Girona (las emociones y los procesos PASS, las dislexia secuencial); en 
Europa, en la University of Cyprus (procesos PASS) y en la Universidad de Utrecht 
(Utilidad del PASS en niños con TDA/H) y en Australia la University of Newcastle 
(procesos PASS y logro académico) 


El Máster está dirigido de modo preferente a investigadores y a profesionales de la 
docencia no universitaria y orientación, procedentes de Galicia, Castilla-León y norte 
Portugal. Del total de estudiantes del bienio 2007-2009 sólo el 20% son alumnos de la 
U. de Vigo. Este título cubriría por tanto la demanda existente en la actualidad en la 
zona que se ha indicado.  


El ámbito socioeconómico es el que se desarrolla el Máster es el terciario: los últimos 
censos revelan de forma clara una prevalencia de funciones destinadas a la educación 
y la cultura. Los titulados en Ciencias de la Educación de Ourense preparan en su 
mayoría oposiciones para acceder al cuerpo de maestros o para la enseñanza 
secundaria.  


Uno de los objetivos del Máster es analizar el funcionamiento de los procesos 
cognitivos y sus implicaciones en las dificultades de aprendizaje, desde el modelo 
teórico de los procesos cognitivos PASS. El modelo se presenta como una teoría 
PASS de la inteligencia, alternativo a los modelos de la inteligencia general; como un 
sistema operativo de dichos procesos a través del Sistema de Evaluación Cognitiva 
CAS de Naglieri y Das y como un sistema de intervención basado en procesos 
(PREP). Esta perspectiva permitiría investigar y desarrollar: a) nuevos sistemas de 
intervención y mejora de los procesos escolares del grupo aula, y su aplicación a partir 
de la investigación; b) modelos de mediación, evaluación y diagnóstico y c)  diseños 
de aplicación. Su conocimiento es especialmente útil para los investigadores con 
implicaciones profesionales en la escuela y en la orientación, pues facilitaría su 
proyección a la escuela, a la mejora de la calidad de la intervención psicopedagógica, 
a la labor docente y a la innovación. También puede resultar de interés a psicólogos, 
asesores, técnicos de la administración educativa y de ayuntamientos. En todos estos 
casos, la formación en teorías y técnicas de investigación psicoeducativa haría 
competentes a estos profesionales para el estudio, la intervención y el diseño de 
sistemas de mejora cultural de la población, como sistema de prevención y 
optimización del aprendizaje escolar de sus alumnos, haciéndoles a su vez más 
competentes para realizar de manera efectiva su actividad profesional. 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


La propuesta de este título está avalada por el trabajo de los profesores que la llevaron 
a cabo, Das, Naglieri y Kirby y sus equipos de investigación. También por las 
Universidades de origen de los investigadores principales, que formaron parte del 
proyecto inicial de considerar la inteligencia como un conjunto de procesos PASS y 
poder operativizar su medida. 


J.P. Das es Profesor de Psicología Educativa y Director del Developmental Disabilities 
Center de la Universidad de Alberta, desde 1968. Su investigación sobre la 
comprensión de los procesos cognitivos en colaboración con sus colegas Naglieri y 
Kirby ha supuesto contribuciones significativas a los campos de la psicología y de la 
educación. Jack A. Naglieri es Profesor en la Facultad de Psicología y Coordinador del 
Programa de Intervención de dicha Facultad en la Universidad Estatal de Ohio, desde 
1982; también es Decano de Investigación e Intervención Clínica en el Instituto de la 
Fundación Deveraux. John R. Kirby es un psicólogo educativo especializado en el 
estudio de la inteligencia y de los procesos cognitivos. Realizó sus estudios en la 
Universidad McGill y de Alberta. Actualmente es Profesor de Educación y Coordinador 
de los Estudios de Licenciatura e Investigación en Educación en la Universidad Queen 
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en Kingston, Ontario, Canadá. 


Entre sus contribuciones significativas se citan por su incidencia en el diseño del título: 
La concepción de la inteligencia como un conjunto de habilidades con funciones 
diferenciales que pueden medirse, no por el conocimiento previo que se posee, sino 
por su funcionamiento, dada una experiencia mínima. 


El fundamento neurocognitivo de sus estudios ha permitido relacionar el 
funcionamiento de los procesos cognitivos con las hipótesis de la actividad cerebral de 
Luria, acrecentando la validez del funcionamiento de los procesos de atención, 
codificación y planificación. La evaluación de dichos procesos ha permitido operativizar 
una concepción neuropsicológica de los procesos cognitivos, acercando un poco más 
la explicación psicológica y neurológica al estudio de las dificultades del aprendizaje e 
interpretar algunas de ellas en un sistema o vía final común, iniciada por Uta Frith. 


Con el modelo de evaluación establecido por los autores, se hace posible la 
interpretación de las Dificultades de Específicas de Aprendizaje y su mejora desde las 
perspectiva expresada por las Asociaciones de este tipo, que consideran, como el 
IDEA (2004), que una Discapacidad Específica de Aprendizaje en general… significa 
un desorden en 1 o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la 
compresión o en el uso del lenguaje hablado o escrito, cuyo desorden puede 
manifestarse en la dificultad de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o 
hacer cálculos matemáticos.  


Se ha establecido una correlación alta entre cada uno de los procesos cognitivos y los 
contenidos escolares propios del curriculum educativo. 


En este sentido las dificultades de aprendizaje no se explican por la discrepancia entre 
inteligencia alta y puntuación baja en logro, sino por la coherencia y concordancia entre 
la puntuación en logro y en procesos cognitivos afectados; también por la discrepancia 
entre las puntuaciones en los procesos.   


La explicación de una dificultad de aprendizaje más o menos grave ya no es una 
cuestión de todo o nada. Es una cuestión de algunas habilidades afectadas en su 
funcionamiento y susceptibles de mejora que no afectan a toda la persona, ni a todo el 
aprendizaje.  


Es también una cuestión de fortalezas y debilidades cognitivas, sobre todo útil para 
diferenciar aquellas personas hasta ahora incluidas en dificultades debidas a 
discapacidad intelectual. Ya que puede explicarse que el conjunto de la inteligencia no 
está afectado o que estándolo unos procesos priman diferencialmente sobre los otros 
en su funcionamiento y esto abre vías de intervención inesperadas hace unos pocos 
años. Por ejemplo para la interpretación de Síndromes genéticos que pueden cursar 
con deficiencia mental y delimitar sus procesos cognitivos fuertes y débiles, definiendo 
así sus estilos de aprendizaje y sobre todo orientando las vías de intervención 
psicoeducativa. 


La investigación en este campo abre nuevas posibilidades a la interpretación de las 
dificultades de aprendizaje y, sobre todo, a la búsqueda de mecanismos de 
intervención y mejora, al tiempo que se proyecta sobre los afectados en un doble 
sistema de investigación-intervención. 


Entre las Universidades Españolas con programas de Doctorado en dificultades de 
aprendizaje  podemos citar:  


 El programa de doctorado interdepartamental de  Intervención 
Psicopedagógica y Educación Especial de la Universidad de Extremadura 


http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicedoc/archivos/ficheros/programa/Docen
cia_0708/D075_DOC.pdf 


 El Máster de intervención en las dificultades de  aprendizaje de la Universidad 
de Valencia  


http://www.adeit.uv.es/postgrado 


 Posgrado en curso superior de especialización en Dificultades de aprendizaje 
de la UIMP  


http://www.ofertaformativa.com/centro-de-formacion-uimp 
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Se han tenido también en cuenta las directrices de relevantes asociaciones 
internacionales como:  


 La National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHY), 2004.. 
Accessed May 11, 2007 que considera las dificultades de aprendizaje como un fallo en 
las categorías basadas en el procesamiento de la información usadas en el 
aprendizaje, tales como:: input, codificación y output. 


 The World Health Organization (WHO) (www.who.int/classifications/) las 
considera como un déficit en una o más áreas del procesamiento de la información que 
pueden manifestarse en una variedad de discapacidades de aprendizaje: Reading 
disability (ICD-10 and DSM-IV codes: F81.0/315.00) Writing disability (ICD-10 and 
DSM-IV codes F81.1/315.2) Speech and language disorders can also be called 
Dysphasia/aphasia (coded F80.0-F80.2/315.31 in ICD-10 and DSM-IV). Math disability 
(ICD-10 and DSM-IV codes F81.2-3/315.1) Nonverbal learning disability [this disorder is 
not listed in the ICD-10] 


 The National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) las define como 
un grupo heterogéneo de desórdenes manifestados por dificultades significativas en la 
adquisición y uso de las habilidades de lenguaje, , lectura, escritura, etc..Estos 
desórdenes son intrínsecos al individuo y presumiblemente debidos a una disfución en 
el sistema nervioso central. (NJCLD, 1985/2001,1990/2001). 


En esta línea, los componentes del contenido de este Máster se centrarán en la 
Psicología del desarrollo, Psicología de la Educación, Psicología de la Instrucción, 
Metodología de la investigación científica y Neuropsicología buscando las dimensiones 
tecnológico-instrumentales y técnico-prácticas de la Psicología de la Educación que 
vehiculan, a su vez, nuevas formas de explicar el aprendizaje, de evaluarlo y de tomar 
decisiones para la intervención.  


El modelo que subyace a todo el contenido de forma más o menos explicitada guarda 
relación con la Teoría PASS de la inteligencia; su medida a través del D.N: CAS 
(Cognitive Assessment System) de Naglieri y Das, que operacionaliza la medida de los 
procesos cognitivos PASS y sus correlatos neurológicos a partir de los trabajos de 
Luria sobre la organización funcional cerebral. Como ya hemos señalado anteriormente 
el modelo PASS (Teoría, Sistema de Evaluación y Sistema de Intervención) generó en 
el departamento responsable de esta propuesta de Máster una línea de investigación 
iniciada en 1999 todavía en desarrollo, acorde a las que se llevan a cabo en España y 
países de nuestro entorno cultural y social. Concretamente en la Universidad de 
Zaragoza (procesos de lectura), Girona (las emociones y los procesos PASS, las 
dislexia secuencial), University of Cyprus (procesos PASS), en Australia la University of 
Newcastle (procesos PASS y logro académico) y en la Universidad de Utrecht (Utilidad 
del PASS en niños con TDA/H) 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 


plan de estudios 


El Plan de Estudios que se propone en esta memoria mantiene la estructura fundamental del 


diseñado en el año 2008. Es un Máster orientado a la investigación en dificultades de 


aprendizaje que nace a partir de la reflexión conjunta del profesorado participante en los 


sucesivos programas de doctorado que el Departamento de Psicología Evolutiva y 


Comunicación (con la colaboración de profesores invitados de otras universidades españolas y 


extranjeras) viene desarrollando desde 1996. Estos programas de doctorado situados en el 


ámbito de la Psicología Escolar (intervención, orientación, evaluación…) poco a poco han ido 


evolucionando hacia la actual propuesta de programa de Máster. El núcleo de contenidos 


cs
v:


 1
75


82
15


03
19


48
07


19
79


72
85


9







articulador del programa: la identificación de las dificultades de aprendizaje y la intervención 


en las mismas, viene determinado por los trabajos desarrollados por el Grupo de investigación 


HI9 así como por las tendencias actuales en el ámbito académico y las necesidades 


detectadas en el contexto de aplicación, el contexto escolar. 


En junio de 2007, en  Poio, Pontevedra se inician las sesiones de trabajo para diseñar de 


forma conjunta un máster en el que puedan participar conjuntamente varios departamentos de 


la Universidad de Vigo. En esta reunión se ve la necesidad de aunar esfuerzos para cumplir 


los criterios de calidad y afrontar los nuevos retos que implica la entrada de los nuevos grados 


y nuevos másteres. Los días 13 y 14 de octubre de este mismo año el departamento de 


Psicología Evolutiva y Comunicación organiza un curso de formación para el PDI con el apoyo 


de la Universidad de Vigo sobre los Pops  y los másteres en el marco del Espacio Europeo de 


Educación Superior. Es impartido por un  experto de la Universidad de Valladolid y se dan 


pautas para poner en marcha un Máster de estas características, que responda a criterios de 


eficiencia y calidad. A partir de aquí y durante el curso académico 2007-2008 este 


departamento desarrolla la actual propuesta de master partiendo de las conclusiones 


derivadas de las reuniones periódicas celebradas con otros departamentos y profesores 


interesados en el tema. 


Para la actual propuesta se ha utilizado también la información derivada de las valoraciones y 


sugerencias de los estudiantes matriculados en las sucesivas ediciones de los programas de 


doctorado, en cuanto a la orientación, el contenido y la aplicabilidad con el objetivo de 


beneficiarse de las experiencias de los mismos. 


 Por otro lado, se ha consultado toda la documentación oficial disponible para la elaboración 


de Estudios Oficiales de Posgrado y se ha asistido a las diversas sesiones de formación 


organizadas por el Vicerrectorado de Titulacións e Converxencia Europea de la Universidade 


de Vigo y tenido en cuenta sus directrices para la elaboración del programa de estudios. 


Así, la información y orientaciones recibidas desde la Universidad, las opiniones y sugerencias 


de profesores y estudiantes desde diversas perspectivas, trayectorias variadas y diversidad de 


criterios confluyen en la necesidad de plantear un Máster que promueva la investigación y el 


conocimiento especializado en los modelos de mediación, evaluación e intervención en los 


procesos cognitivos, en las dificultades de aprendizaje, como el que aquí se propone. 


La Comisión de Implantación del Máster Universitario den Dificultades de Aprendizaje y 


Procesos Cognitivos elabora la memoria de este título y envía la expresión de interés el 15 de 


septiembre de 2008. 


 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos. 


El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo fue el siguiente: 


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 23 de octubre de 


2008 
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2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 30 de octubre de 2008 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 


de alegaciones a la propuesta: 24 de noviembre de 2008. 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 24 de 


noviembre de 2008. 


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


aprobada en la Comisión Académica del Máster del 3 de noviembre de 2008. 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 3 de noviembre de 2008 


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la 


Memoria definitiva: 28 de diciembre de 2008 


9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 


definitiva: 17 de diciembre de 2008. 


 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Para concretar la estructura y contenidos que articulan la propuesta del Máster se han 


realizado consultas, se han celebrado reuniones con otros departamentos universitarios y 


grupos de investigación del ámbito de conocimiento, se ha participado en diversos foros y 


reuniones científicas nacionales.  


Entre ellas, la Reunión Científica Anual de la Asociación Española para la Educación Especial, 


celebrada en noviembre de 2005, en Alcalá de Henares en la que se abordó el tema de las 


NEE en la adaptación al EEES. 


Asimismo se participa, en el primer semestre de 2006, en reuniones –en Santiago de 


Compostela- con docentes del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de las 


Universidades gallegas con el objetivo de articular un posgrado conjunto. Para ello el Consello 


de Departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación de la Universidad de Vigo nombra 


una comisión formada por cuatro profesores para participar en las mismas. 


En abril de 2007, los días 14 y 15 se reúnen en Poio (Pontevedra), los profesores y profesoras 


del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de las Universidades de  A Coruña, 


Santiago, Vigo, Valencia, Complutense de Madrid y Barcelona para dar un nuevo impulso al 


proyecto de máster. Esta reunión se reanuda en A Coruña los días 19, 20 y  21 de septiembre 


de 2007, incorporándose docentes de las Universidades de Oviedo y Minho (Portugal) y es ahí 


donde se establecen los acuerdos de colaboración y las líneas a seguir. Los días 23, 24 y 25 


de abril con motivo del V congreso internacional de Psicología de la Educación celebrado en 


Oviedo, se formaliza la actual propuesta de máster y se decide los miembros de las diferentes 


universidades de ámbito nacional y extranjero que van a participar y cual será su grado de 
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implicación. 


Otras fuentes de información han sido las aportaciones de los egresados de anteriores 


programas de doctorado con el objeto de determinar la  aplicabilidad de las investigaciones 


realizadas y de los contenidos trabajados para sus profesiones. Muchos de los egresado/as 


han formalizado su proyecto de tesis doctoral sobre las dificultades de aprendizaje 


concretándolos en propuestas de intervención para la mejora de las dificultades de 


aprendizaje en la escuela. 


Por último, se contó con las sugerencias de expertos y profesionales. En septiembre de 2007, 


el Departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación reúne en la facultad de Ciencias de 


la Educación de Ourense a un grupo de profesores, directores y orientadores de centros 


educativos para pedir su opinión sobre los temas que más le preocupan, en relación con las 


dificultades de aprendizaje, y de que manera la universidad les podría plantear alguna 


solución. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 


orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a las enseñanzas.  


4.1.1. Acciones propias de la Universidad de Vigo 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de 


sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 


información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 


siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 


documentos: 


o Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso 


la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se 


incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 


calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 


académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 


incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le 


orienta sobre su proceso de matriculación. 


Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 


extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de 


un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 


como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 


académico completo (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 


o Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 


empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que 


el alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


También se articulan las siguientes líneas de acción en lo referente a los sistemas de 


información previa a la matrícula: 


a) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 


alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 


Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir 


tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  
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Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 


Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 


Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 


b) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 


encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la 


información relacionada con la Universidad. 


c) Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, 


con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a 


disposición de los alumnos. 


d) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 


internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios 


de la Universidad de Vigo. 


e) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que 


comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 


4.1.2. Información previa a la matrícula. 


Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de 


preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


1. Página Web del Máster: En la web del máster se encuentra toda la información 


necesaria, tanto para estudiantes que deseen acceder al Máster como para los que ya 


están matriculados. En ella se encuentran la  las condiciones de acceso y admisión, 


información sobre la preinscripción y matrícula, calendario escolar, horario, perfil de 


ingreso, plan de estudios,  guías docentes, plan de acción tutorial, becas y ayudas, 


acceso al aula virtual,  novedades, etc. http://masteraprendizaje.webs.uvigo.es/ 


2. Página web del Centro: En la web del centro está disponible información, común a 


todas las titulaciones, sobre las normativas de la Facultad, los órganos de gobierno, 


los espacios, calendario de ocupación de las aulas informáticas, el plan de 


autoprotección, impresos de interés, calendario escolar, horario de tutorías de los 


docentes, localización de despachos, teléfonos y correos electrónico, etc. También 


existe un enlace a la web del Máster y desde el espacio de Calidad que conecta con el 


seguimiento del título. http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-


ou/web/index.php 


3. Página web de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/ ). En el apartado 


“Estudios y titulaciones” figura la oferta por curso académico de los títulos de Máster 


de la Universidad de Vigo, hay un enlace al centro en que se imparte el Máster y otro 


a la memoria de verificación del título. También está previsto que se añada un pdf con 
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información resumida orientada al nuevo alumnado y un enlace a la web del Máster. 


Además, en la página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado 


(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula) en relación al 


procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster para 


el curso académico correspondiente. 


 


4.1.3. Perfil de ingreso recomendado. 


Para acceder al  Máster es necesario estar en posesión de un título universitario español u 


otro expedido por una institución de educación superior del EEES que faculte en el país de 


origen. También podrán acceder titulados de sistemas educativos ajenos al EEES, previa 


comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación equivalente a los 


correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculta en el país expedidor 


del título para el acceso a las enseñanzas de posgrado. 


La Comisión Académica del Máster es la encargada de establecer el procedimiento y criterios 


de selección de los estudiantes, así como de definir el perfil recomendado que se encuentra 


publicado en la web del Máster. En el Máster de Dificultades de Aprendizaje y Procesos 


Cognitivos tendrán preferencia quienes posean títulos universitarios del ámbito educativo y/o 


psicológico: Grados en Educación Infantil o en Educación Primaria; Diplomados/as en 


Magisterio; Titulados en Psicopedagogía, Psicología y  Pedagogía, previa valoración del 


expediente académico de los estudiantes. También podrán acceder aquellos titulados 


universitarios que acrediten experiencia profesional vinculada a los contextos educativos 


(profesores de enseñanza universitaria, secundaria, primaria e infantil), previa valoración de su 


currículum profesional. 


El perfil idóneo para los estudiantes de este Máster es el de personas que: posean una 


titulación del ámbito de la educación o experiencia profesional en el ámbito educativo; tengan 


competencias previas relacionadas con el ámbito de conocimiento de la Psicología y la 


Educación; muestren interés por la investigación y por la realización de la tesis doctoral; 


posean conocimientos de inglés y de TIC a nivel de usuario,  capacidad crítica, autocríticas, 


compromiso social y ético, y disposición para trabajar en grupo.  


 


4.1.4. Procedimientos de Acogida. 


Al inicio de cada curso se organiza una jornada de presentación y acogida para los nuevos 


estudiantes con información sobre la estructura organizativa de la titulación. Se informa sobre 


la distribución de créditos y el profesorado de las distintas materias, horarios de clase y 


tutorías, así como sobre el sistema de evaluación haciendo especial hincapié en el Trabajo Fin 


de Máster. 


Se resalta el interés del uso de la web del Máster y el Campus Virtual como vías de apoyo y 
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orientación y como canales de comunicación entre estudiantes y docentes. El sistema de 


teledocencia (FAITIC) resulta un instrumento esencial de apoyo a la formación facilitando la 


disposición de materiales y recursos on-line. 


También se informa sobre el funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la Facultad 


de Ciencias de la Educación y de la Universidad de Vigo (instalaciones deportivas y culturales, 


normativas, becas y ayudas, etc.), la solicitud de la cuenta de usuario como estudiante que se 


va a dedicar a la investigación y como acceder al servidor proxy para poder consultar las 


bases de datos disponibles en la Biblioteca de la Universidad de Vigo. 


Por otra parte, se organizan en la Biblioteca de la Universidad de Vigo (Campus de Ourense) 


dos sesiones informativas sobre servicios, bases de datos, hemeroteca, formas de acceso, 


etc. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 48 48 


Optativas - - 


Prácticas externas - - 


Trabajo fin de Máster 12 12 


Total 60 60 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 


competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 


requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 


los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consello de 


Goberno el 14 de Marzo de 2007). 


El Máster consta de un total de 60 cr (se considera 25h/ECTS), distribuidos en 2 cuatrimestres 


de 30 créditos cada uno. De éstos, 12 créditos son de formación en procesos cognitivos y 


dificultades de aprendizaje, 15 créditos son de formación metodológica en técnicas de 


investigación en psicología educativa y 21 corresponden a materias de formación específica en 


dificultades de aprendizaje. Los 12 restantes son para el trabajo de fin de Máster. 


Con este Máster se trata de adquirir una formación avanzada, especializada y multidisciplinar, 


orientada a conocer el estado actual de la investigación en el ámbito de las dificultades de 


aprendizaje y los procesos cognitivos. Ello requiere comprender el funcionamiento de los 


procesos cognitivos y sus implicaciones en las dificultades de aprendizaje; conocer y aplicar 


métodos y técnicas de investigación en el campo de las dificultades de aprendizaje y los 


procesos cognitivos; diseñar, planificar e implementar investigaciones para contribuir 


científicamente al avance del conocimiento.  


El contenido en el que se articula el Máster abarca teórica y metodológicamente los procesos 


cognitivos y las dificultades de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje en contextos 


escolares, y los métodos y técnicas de investigación en psicología de la educación, a través de 


los módulos y materias correspondientes, garantizando la adquisición de las competencias que 


configuran el perfil del título. 


El Máster se desarrollará durante un curso escolar, distribuido en dos cuatrimestres de 30 cr, 


que posibilitan el trabajo individual y grupal del alumno así como la tutorización y explicación de 


los docentes y las prácticas correspondientes. 


 


Las materias del  Máster se estructuran en tres módulos y el trabajo fin de Máster:   
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Módulo I: Formación en procesos cognitivos y dificultades de aprendizaje 


Materias:  


1. Dificultades de aprendizaje e Intervención basada en los procesos de codificación 


2. Dificultades de aprendizaje e intervención basada en los procesos de atención y 


planificación 


3. Dificultades de aprendizaje en el proceso lector 


4. Dificultades de aprendizaje y estrategias cognitivas 


  


Módulo II: Formación específica en dificultades de aprendizaje en contextos escolares 


Materias:  


5. Técnicas de medida de los procesos lectores 


6. Dificultades de aprendizaje en la escritura y en el cálculo 


7. Motricidad y dificultades de aprendizaje escolar 


8. Procesos motivacionales y dificultades de aprendizaje 


9. Función reguladora del lenguaje, procesos cognitivos y dificultades de aprendizaje 


10. Dificultades de aprendizaje, CI y enriquecimiento instrumental 


11. Autorregulación y dificultades de aprendizaje 


 


Módulo III: Formación metodológica en métodos y técnicas de investigación 


Materias: 


12. Iniciación a la investigación en psicología educativa 


13. Métodos y diseños de investigación en psicología educativa 


14. Técnicas cuantitativas de investigación y análisis de datos 


15. Técnicas cualitativas de investigación y análisis de datos 


16. Utilización de las TICs para la búsqueda, gestión y codificación de la información 


 


Trabajo fin de Máster 


 


Plan de estudios 


Materia ECTS Carácter Cuatrimestre 


Dificultades de aprendizaje e 
Intervención basada en los procesos de  
codificación 


3 Obligatoria Primero 
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Dificultades de aprendizaje e 
intervención basada en los procesos de 
atención y planificación 


3 Obligatoria Primero 


Dificultades de aprendizaje en el proceso 
lector 


3 Obligatoria Primero 


Dificultades de aprendizaje y estrategias 
cognitivas 


3 Obligatoria Primero 


Técnicas de medida de los procesos 
lectores 


3 Obligatoria Primero 


Motricidad y dificultades de aprendizaje 
escolar 


3 Obligatoria Primero 


Función reguladora del lenguaje, 
procesos cognitivos y dificultades de 
aprendizaje 


3 Obligatoria Primero 


Iniciación a la investigación en psicología 
educativa 


3 Obligatoria Primero 


Métodos y diseños de investigación en 
psicología educativa 


3 Obligatoria Primero 


Utilización del las TICs para la búsqueda, 
gestión y codificación de la información 


3 Obligatoria Primero 


Dificultades de aprendizaje en la 
escritura y en el cálculo 


3 Obligatoria Segundo 


Procesos motivacionales y dificultades 
de aprendizaje 


3 Obligatoria Segundo 


Dificultades de aprendizaje, CI y 
enriquecimiento instrumental 


3 Obligatoria Segundo 


Autorregulación y dificultades de 
aprendizaje 


3 Obligatoria Segundo 


Técnicas cuantitativas de investigación y 
análisis de datos 


3 Obligatoria Segundo 


Técnicas cualitativas de investigación y 
análisis de datos 


3 Obligatoria Segundo 


Trabajo Fin de Máster 12 Obligatoria Segundo 


 


Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en 


una escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. 


 


Mecanismos de coordinación docente 


El procedimiento de coordinación docente de este título será tanto vertical como horizontal y se 


estructura a través de  las figuras de la Coodinadora de Máster, Cordinadores/as de Módulos, 


Materias y Trabajos de fin de máster (TFM) (estas figuras son nombradas por la Comisión 


Académica). 


En la tabla que se muestra a continuación se indican los profesores y profesoras que se harán 


cargo de estas funciones. 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
75


83
61


95
86


41
01


40
83


46
75


2







 


Para asegurar la adecuada coordinación docente en el proceso de programación de la 


evaluación continuada de las materias en cada curso académico y entre módulos, la 


Coordinadora del Máster convocará reuniones de seguimiento de la coordinación de módulos y 


materias. 


Se celebrará una reunión inicial, previa al comienzo de curso, en la que la coordinadora 


planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se produzcan solapamientos 


entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías docentes y fichas de 


materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para corregir la tendencia 


a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la evaluación continuada 


se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, 


apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta 


periodicidad reuniones de seguimiento entre la coordinadora del máster y los coordinadores/as 


de módulos y se emitirá informes de seguimiento.  


Las coordinadoras y coordinadores  de materia se encargan básicamente de la organización 


secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en conexión con 


todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores de cada 


materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los trabajos 


a realizar durante la evaluación. También se utilizará un espacio común de trabajo habilitado 


para tal fin en la plataforma de teleformación (FAITIC) para un intercambio fluido de 


información y experiencias. 


Al finalizar la materia, el módulo y el curso se celebrarán las respectivas reuniones destinadas 


a hacer balance y destacar posibles incidencias y problemáticas a resolver para el siguiente 


módulo y curso académico. Se analizarán los métodos empleados y los resultados alcanzados 


se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización académica, los sistemas 


de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. Con ello se fijarán los objetivos para el 


siguiente curso académico y se propondrán las distintas propuestas de mejora. 


En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental 


en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirá para 


profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el Centro.  


 


FUNCIONES COORDINADORES/AS 


Coordinación Master  Mar García Señorán  


Coordinación Modulo 1 Fernando Tellado González  


Coordinación Módulo 2 Ángeles Conde Rodríguez 


Coordinación Módulo 3 Manuela Raposo Rivas 


Coordinación Trabajo Fin de 
Master  


Manuel Deaño Deaño 


 


cs
v:


 1
75


83
61


95
86


41
01


40
83


46
75


2







5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 


estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 


superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 


ámbitos de actuación: 


- La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma 


de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a 


través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con 


aquellos centros vinculados a la formación. 


- La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos 


ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 


principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 


estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 


obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 


Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 


programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 


Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 


plurianuales.  


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 


Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 


en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV 


a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 


los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 


esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 


universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 


docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 


perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 


la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 


realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 


acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 


años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 


de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 


construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 


Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
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expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 


de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 


firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 


para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 


Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 


nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 


fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 


concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 


estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 


programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los estudiantes 


ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 


estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 


internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 


programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 


descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 


Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 


de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 


extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 


especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 


centros de la Unión Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 


estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 


Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 


extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 


extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 


para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 


estudiante extranjero trilingüe 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al 


domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 


información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de 


alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 


Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 


organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 


extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 


reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 


aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
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relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 


voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 


aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 


los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar 


la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 


conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 


conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de 


información para estudiantes extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 


actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 


asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 


ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 


Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 


la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 


programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 


negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 


propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 


internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 


la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 


Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 


activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 


Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 


de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se 


encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


 


Objetivos y política de movilidad del centro al que está adscrito el Máster. 


(a) Objetivos destinados al alumnado: 


Entre los intereses prioritarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense está el 


promover la movilidad de su alumnado para favorecer el cumplimiento de los objetivos 


establecidos en el plan de estudios de los nuevos Grados y Másteres dependientes de esta 


Facultad. Consideramos que los programas de movilidad contribuyen a la formación de futuros 


profesionales en los ámbitos educativos y de intervención social, bien cualificados, con mentes 


abiertas y experiencia internacional. 


Con el programa de movilidad se pretende que los estudiantes alcancen los siguientes 


objetivos y/o competencias: 


-Enriquecer su formación académica, conociendo diferentes enfoques educativos. 


-Establecer contacto con estudiantes y profesorado de otras universidades. 
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-Resolver problemas y tomar decisiones de forma autónoma. 


-Conocer otras culturas y formas de pensar. 


-Ampliar la experiencia directa con la diversidad y la multiculturalidade. 


-Perfeccionar un segundo idioma. 


 


(b) Objetivos destinados al desarrollo del programa: 


- Consolidar los convenios existentes con distintas universidades europeas y latinoamericanas, 


en ámbitos relacionados con las titulaciones de la Facultad. 


- Establecer nuevas relaciones con países o con Universidades en los que ya existen 


convenios.  


- Ampliar la oferta de movilidad internacional y dentro de las universidades españolas, 


atendiendo demandas de los distintos sectores de la comunidad universitaria. 


- Analizar, por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Centro, los problemas 


más habituales surgidos en los intercambios anteriores y proponer avances. 


- En coordinación con la Oficina de Relaciones Internacionales, analizar la realidad  de los 


estudios relacionados con las titulaciones de la Facultad en aquellas universidades en que 


existen convenios, con la finalidad de ampliarlos a todas las titulaciones de nuestro centro. 


- En coordinación con el Negociado de Alumnado, aumentar el número de convenios con 


universidades españolas para intercambios SICUE. 


- Reunirse con los decanos de otras universidades españolas para un conocimiento de la 


situación de los respectivos títulos 


- En coordinación con la Secretaría de la Facultad, compartir toda la documentación del 


expediente de cada estudiante, para mejorar el proceso de reconocimiento de los créditos 


realizados. 


- Estimular al alumnado para que participe de la oferta para la realización de prácticas pre-


profesionales en empresas del extranjero. 


- Realizar visitas institucionales a socios de especial interés.  


- Incrementar las cifras de movilidad mediante la extensión de la oferta, cuidando 


especialmente la adecuación de los estudios a realizar. 


- Aumentar la implicación de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales en la 


política y gestión de los intercambios. 


- Mejorar la competencia lingüística de la comunidad universitaria participante en programas 


de intercambio, recomendando cursos diseñados específicamente ponerlo Centro de Lenguas 


y otras posibilidades de certificación de conocimiento de idiomas. 


- Mejorar los canales de información a la Comunidad Universitaria para la difusión de las 


diferentes opciones y oportunidades para participar en programas de intercambio. 
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Seguimiento de objetivos del programa de movilidad en el Centro. 


Para el seguimiento de los objetivos, la Facultad cuenta con un coordinador de programas de 


intercambio, que participa en las reuniones convocadas por la ORI, organiza sesiones 


informativas a los estudiantes interesados, varias veces al año, y mantiene contactos 


permanentes con los servicios centrales y del Campus que gestionan los intercambios, así 


como con la secretaría de la Facultad, para compartir información sobre las materias 


matriculadas.  


Funciona además la Comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad, con 


representación de todas las titulaciones, encargada de realizar la selección del alumnado y 


establecer normas de aplicación en cada curso para la realización de las estancias (duración 


de las estancias, ampliación de formación en el idioma de destino, materias que es 


conveniente cursar en el centro de origen). 


También cualquier miembro del PDI o PAS puede comunicar al coordinador demandas del 


alumnado que tenga relación con movilidad, con el objeto de concertar una cita y aclarar sus 


dudas.  


A través de los distintos cursos se informa de las funciones del área de servicios a la 


comunidad (servicios centrales del Campus, con competencias también en intercambios), con 


el objeto de que conozcan los distintos servicios complementarios del intercambio (bolsas, 


registro de solicitudes, residencias, formación complementaria en idiomas y otros campos); 


también se presenta específicamente al alumnado interesado el servicio de intercambio y las 


personas de contacto, tanto para trámites administrativos como para contratos académicos. 


 


Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes Enviados. 


La movilidad se realiza en el marco de los siguientes programas: SICUE (Sistema de 


Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) Erasmus, en el ámbito europeo; y otras 


ofertas de intercambio internacional gestionadas directamente desde la ORI de la Universidad 


de Vigo.  


El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se basa, según la normativa 


aplicable, en el acuerdo académico. En él se establecerá la correspondencia entre asignaturas 


de una y otra universidad. Este acuerdo tiene que ser firmado por el estudiante, el centro de 


acogida y la Universidad de Vigo (responsable del centro y de la Universidad).  


Las labores de gestión de estos programas están a cargo del Coordinador de Relaciones 


Internacionales. El coordinador es el responsable, con el apoyo de los servicios 


correspondientes del centro y de la Universidad, de gestionar todo el proceso administrativo, 


del asesoramiento de los estudiantes tanto propios como de acogida y de organizar la difusión 


de la información.  


La información sobre los programas se difunde en la página web de la Facultad y mediante 
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reuniones informativas y de asesoramiento organizadas en momentos clave del año 


académico. Además de las reunión, a través del correo electrónico y del teléfono se responde 


a las cuestión formuladas por los interesados. 


 


Programa SICUE  


La facultad promueve la firma de convenios con otras universidades españolas, tanto para los 


títulos del ámbito educativo como del ámbito de intervención social. Tiene acuerdos dentro del 


programa SICUE con 10 universidades españolas que imparten los grados existentes en 


Ourense.  


 


Programa Erasmus  


La Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense tiene acuerdos firmados dentro del 


Programa Erasmus con 8 Universidades para Trabajo Social y con 19 para estudios de 


Educación, todas ellas correspondientes a 8 países diferentes, con un total de 12 y 73  plazas. 


 


UNIVERSIDADES DE DESTINO:  


 


Hochschule Ravensburg-Weingarten Alemania. 


Haute École de Bruxelles Bélgica. 


University College Lillebaelt (Teacher Education in Dinamarca Odense). 


University of Helsinki Finlandia. 


Università degli Studi di Bologna Italia.  


Università degli Studi di Firenze Italia.  


Università degli Studi di Napoli Federico II Italia.  


Università degli Studi Roma Tre Italia.  


Università di Messina Italia. 


Università Kore di Enna Italia. 


 Pomorska Wyzsza Szkola Humanistyczna w Gdyni Polonia (Pomeranian School of Higher 


Education in Gd)  


Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti Portugal. 


Instituto Politécnico de Leiria Portugal. 


Instituto Politécnico de Santarém Portugal.  


Instituto Superior da Maia Portugal. 


 ISCTE-Lisbon University Institute Portugal.  


Universidade de Coimbra Portugal.  


cs
v:


 1
75


83
61


95
86


41
01


40
83


46
75


2







Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro Portuga.  


Universidade do Minho Portugal.  


Universitatea "Aurel Vlaicu" Din Arad Rumanía.  


Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj Napoca Rumanía.  


 


Acuerdos propios de la Universidad de Vigo. 


 Los acuerdos propios de la Universidad de Vigo permiten la estancia del alumnado de la 


Facultad de Ciencias de Educación de Ourense en diversos países latinoamericanos, aunque 


por el momento sólo se han producido solicitudes para  Brasil y Uruguay, mientras que los 


recibidos proceden de Argentina, Brasil y Paraguay. 


Estos programas son más centralizados para toda la Universidad que los anteriores, por lo que 


la gestión es directamente desde la ORI, manteniéndose los mismos procedimientos de 


información, asesoramiento y gestión de los contratos, a cargo del coordinador del centro.  


 


Condiciones del programa de movilidad. 


  


La selección de los futuros becarios se hace en una reunión de la Comisión de Relaciones 


Internacionales, atendiendo a los criterios de: nota media del expediente académico, idoneidad 


para la plaza solicitada y calificación obtenida en la prueba de idioma. 


El reconocimiento de los estudios cursados en las universidades de destino sigue los 


protocolos que marca el propio programa (reconocimiento de créditos ECTS cursados según 


el contrato de estudios) y el estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Vigo. 


Otros recursos 


a. EURES (EURopean Employment Services): El portal europeo de la movilidad 


profesional. A través de este portal, con el asesoramiento, apoyo y orientación de la Consejera 


EURES de la universidad (única universidad española que cuenta con este profesional), el 


alumnado de la Universidad de Vigo puede acceder a información sobre las condiciones de 


trabajo y vida, así como de oportunidades de formación e instituciones de Educación Superior, 


de gran utilidad a la hora de su movilidad. También en esta línea, el alumnado cuenta en la 


biblioteca de campus, con un equipo específico de consulta sobre EURES y sus recursos para 


la movilidad.  


b. La Universidad de Vigo pone a disposición de los estudiantes de movilidad tanto 


propios como de acogida la actividad Tándem de Conversa, mediante la cual se propia el 


aprendizaje y práctica de idiomas entre los propios estudiantes que lo desean, propios y de 


acogida. Existe además en la Universidad el Centro de Lenguas que ofrece formación en 


idiomas tanto para los estudiantes propios como de acogida. La ORI facilita además ayudas 
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económicas para la preparación lingüística en las universidades de destino, así como ayudas 


para la realización de Cursos de Lengua Intensivos Europeos (EILC) previas al inicio de la 


estadía. 


c.  La Universidad de Vigo convoca becas complementarias de la Xunta de Galicia para 


la movilidad de estudiantes en programas de intercambio de la Universidad de Vigo con países 


extracomunitarios, bajo el Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación e 


Ordenación Universitaria y nuestra universidad. 


 


La estructura cuatrimestral que se ha adoptado para el plan de estudios sirve para facilitar la 


movilidad de los estudiantes y dar la posibilidad de que opten a períodos de estancia en otras 


universidades según sus circunstancias personales e intereses. 


 


Las actividades que se están llevando a cabo en el contexto del Máster en relación con la 


movilidad de los estudiantes tienen como objetivo plantear acciones que permitan una 


adecuada gestión de la movilidad a través de la ajustada definición de las acciones, la 


equiparación de las materias, los mecanismos de seguimiento, la evaluación y asignación de 


créditos y el reconocimiento curricular vinculados a la movilidad. En concreto se trata de: 


 


 Dar información sobre los programas de becas vinculados a la movilidad establecidos 


por las instituciones correspondientes, tanto a nivel estatal como autonómico y otros 


organismos, compatibles con este Máster. 


 Facilitar la movilidad específica en el segundo cuatrimestre, a fin de facilitar la 


elaboración del Trabajo Fin de Máster, especialmente cuando la naturaleza del mismo 


lo aconseje. 


Además de los programas ya existentes en la Universidad de Vigo (SICUE -Sistema de 


Intercambio entre Centros Universitarios Españoles- y ERASMUS, en el ámbito europeo) 


desde el propio Máster se está tratando de propiciar un incremento de la movilidad estudiantil 


a través de la firma de nuevos convenios con universidades y centros educativos nacionales e 


internacionales. Estos convenios posibilitarán la creación de vínculos con centros de 


referencia que permitan a los estudiantes conocer actividades innovadoras relacionadas con la 


atención a la diversidad de alumnado, programas y técnicas de prevención de dificultades de 


aprendizaje y la utilización de nuevos recursos tecnológicos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 


 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría 
académica 


No 
Vinculación 


con la 
universidad  


 Dedicación 
al título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total Parcial 


Catedrático de 
Universidad 


2 Plantilla  35% 2 10 7 


Profesor 
Titular de 


universidad 
5 Plantilla  16.% 5 17 3 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
2 


Contratado 
indefinido 


 5% 2 5 - 


Profesor 
Contratado 


Doctor Interino 
1 


Contratado 
temporal 


 8% 1 - - 


Profesor 
Ayudante 


Doctor 
2 


Contratado 
temporal 


 4% 2 - - 


Total 12    12 32 10 


 


 Porcentaje de horas de dedicación al título 


 


Además de los docentes de la Universidad de Vigo, el Máster cuenta con 13 profesionales 


externos, nueve Catedráticos de Universidad, tres Profesores/as Titulares de Universidad y un 


Profesor Titular de Escuela Universitaria, que se responsabilizan del 36% de las horas 


presenciales de este Título. Su cualificación docente e investigadora está avalada por los 56 


quinquenios y 30 sexenios que tienen reconocidos. 


 


6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 


- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 


docentes 


- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 


- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 


desempeñados en sus empresas y organizaciones. 
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El cuadro docente del Máster está formado por profesoras/es e investigadoras/es de 


reconocido prestigio, especialistas en las dificultades de aprendizaje y los procesos cognitivos, 


de las Universidades de Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, León, Oviedo, Complutense 


de Madrid, Minho y Évora. 


El profesorado adscrito a la Universidad de Vigo es en su mayoría personal estable y con 


dedicación a tiempo completo. Los profesores/as externos tienen una larga y prestigiosa 


trayectoria docente e investigadora. 


Todos los docentes poseen el título de Doctor/a, más del 85% tienen 15 años o más de 


experiencia docente investigadora y casi el 70% tiene sexenios de investigación (2 profesores 


son extranjeros, 6 no tienen tramos de investigación, 5 cuentan con 1 tramo de investigación, 


5 cuentan con 2 tramos, 5 con tres tramos, 2 con 4 tramos y 1 cuenta con todos los tramos de 


investigación reconocidos). El 42% de los docentes del máster son Catedráticos/as de 


Universidad, el 27% Titulares de Universidad, el 12% Contratados  Doctores; el 3.8% Titulares 


de Escuela Universitaria y el 7.7% Ayudantes Doctores. 


Las principales líneas de investigación son: 


 Dificultades globales de aprendizaje. 


 Dificultades específicas de aprendizaje. 


 Trastornos del desarrollo. 


 Procesos cognitivos de aprendizaje. 


 Procesos motivacionales implicados en el aprendizaje. 


 Modificabilidad cognitiva. 


 Regulación verbal de la conducta. 


 La actividad física en el aprendizaje. 


 Atención a las dificultades de aprendizaje a través de las TIC. 


 


La experiencia docente e investigadora los docentes acredita su adecuación para ejercer la 
labor docente en este Máster y responder satisfactoriamente a las demandas de los 
estudiantes.  


 


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante 


y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los 


programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir 


la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, 


la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 


acciones: 
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a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 


programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 


personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 


aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 


enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 


facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 


oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 


convocatoria de cursos “a demanda”. 


b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 


Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo 


con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus 


finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de 


gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos 


frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito 


universitario. 
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Otros recursos humanos disponibles 


(a) Personal de Administración y servicios. 


La facultad de Ciencias de la Educación del Campus de Ourense se ubica, junto con la 


Facultad de Historia, en tres edificios: Edificio Facultades, Pabellón 1 y Pabellón 2 del Campus 


de Ourense.  


En el edificio Facultades se sitúa además, el Vicerrectorado del Campus, el Personal de 


Administración y Servicios (PAS) y las aulas donde se imparte la docencia de dichas 


facultades.  


En el pabellón 1, se encuentran los despachos de los profesores, una sala de exposiciones, así 


como la sede de dos Departamentos. Finalmente, el pabellón 2 alberga exclusivamente 


despachos de profesores.  


El total de personal de administración y servicios del Campus de Ourense asciende a 98 


personas, de las cuales 45 son funcionarios y 53 laborales.  


Bajo la figura de la Administradora del Campus Norte de Ourense, en la Facultad de Ciencias 


de la Educación, hay: 


Por lo que se refiere a personal funcionario: 


+ Dos secretarias de Departamento: una para los departamentos de “Historia” y para “Análisis e 


intervención Psicosocioeducativa”; otra para los de “Didáctica, organización escolar y métodos 


de investigación” y para  “Didácticas especiales”.  


+ Una Jefa de administración, un Responsable de asuntos económicos, una Secretaria de 


Decanato y tres Puestos base. 


Por lo que se refiere al personal laboral:  


+ En el edificio Facultades se sitúa 1 Técnico especialista de servicios generales y 4 Auxiliares 


técnicos de servicios generales, 2 con turno de mañana y otros 2 con turno de tarde. 


+ En el pabellón número uno, se ubican 1 Técnico especialista de servicios generales y 2 


Auxiliares técnicos de servicios generales, 1 con turno de mañana y 1 con turno de tarde. 


Este personal de apoyo, formado por el PAS funcionario y laboral, se considera suficiente para 


atender a las necesidades del alumnado del Máster.  


(b) Becarios informáticos. 


La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con tres aulas informáticas docentes, un 


laboratorio de idiomas y un aula informátiva de libre acceso. Todos estos espacios docentes 


cuentan con becarios destinados a su mantenimiento. Su número puede variar, pero hasta el 


momento nunca fue inferior seis. 


(c) Becarios de calidad. 


La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con becarios de calidad costeados por el 


propio centro, dos hasta el momento, así como los que dependen de los servicios centrales, 


por lo general en número de tres. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


  


A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso de 
implantación del título de Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y 
Procesos Cognitivos por la Universidad de Vigo. 


 


ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES  PLAZOS 


Elaboración y aprobación de la 


propuesta de plan de estudios 
Junta de Centro  


31/10/08 


 


Remisión de la documentación a 


la Comisión de Estudios de 


Posgrado e la Universidad de 


Vigo 


Vicerrectorado de 


Titulaciones y 


Convergencia Europea 


Recogida de 


alegaciones 
Antes del 30 de 


Noviembre 
Difusión de la solicitud a la 


Comunidad Universitaria 


Revisión de la propuesta de plan 


de estudios e informe 


Comisión de Estudios 


de 


Posgrado 


Informe de 


viabilidad 


 


Emisión de informe favorable 


sobre la propuesta de plan de 


estudios 


Consello Social de la 


Universidad de Vigo 
 


Antes del 15 de 


Diciembre 


Aprobación de la propuesta de 


plan de estudios 


Consello de Goberno 
de la 


Universidad de Vigo 


 
Antes del 20 de 


Diciembre 


Emisión de informe sobre la 


propuesta de plan de estudios 


Consello Galego de 


Universidades 
 


Diciembre 08‐ 


Febrero 09 


Emisión de informe sobre la 


propuesta de plan de estudios 
ANECA  


Fecha aproximada 
30/05/09 


Constitución de la Comisión 


Académica y aprobación del 


reglamento de régimen interno 


Centro 


Comisión académica 
 Mayo 09 


Difusión del master y guía de la 


titulación 


Centro 


Comisión académica 
 Desde mayo 09 


Preinscripción 
Centro 


Comisión académica 
 Julio/09 


Matricula 
Centro 


Comisión académica 
 Septiembre/09 


Inicio de docencia del Máster 


Universitario 


Centro 


Comisión académica 
 Septiembre/09 
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En Julio de 2014 se solicita la renovación de la acreditación. La visita de los 


evaluadores se realiza en diciembre de 2014. El 27 de enero de 2015 se 
recibe el Informe Final de Evaluación para la Renovación para la 


Acreditación en el que se indica que debe solicitarse una modificación del 
Plan de Estudios para ajustar ciertos aspectos de la memoria verificada en 
2009 que no se corresponden al funcionamiento actual de la titulación. 


El 13 de marzo de 2015 se aprueba en la Junta de Centro solicitar la 
modificación del Máster.  


Realizadas las recomendaciones indicadas en dicho informe, se aprueba la 


Memoria Final el 16 de Junio de 2015. 


Una vez valorada la propuesta de modificación del título por el órgano 


competente en la Xunta de Galicia y por ACSUG, de ser valorada 
positivamente se procedería a su implantación en el curso 2016-2017 y 


sustituiría al Título que se viene impartiendo desde el curso 2009/2010. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


 


El Máster Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos cuenta hasta el momento con 


cinco promociones, los resultados obtenidos en estas ediciones que han tenido lugar hasta la 


fecha son los siguientes: 


 


Indicador 


Valor 
estimado 


en la 
Memoria 
inicial del 


Título 


2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 


Tasa de 
rendimiento 


-      98,67%     93,33% 83,83% 97,34%  83,04% 


Tasa de 
abandono 


≤15% - 6,67%        5,56%       20,83% 0% 


Tasa de 
eficiencia 


›90% 100% 100% 98,59%       99,17%  100% 


Tasa de 
graduación 


›85% 93,33%  93,33% 94,44% 58,33% 76,67% 


 


 


La tasa de rendimiento del título, relación porcentual entre el número total de créditos 
ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total 
de créditos ordinarios matriculados por los mismos,  varía entre el 83,04% y el 98,67. Teniendo 
en cuenta estos datos se supone que la secuenciación de materias a lo largo de los períodos 
lectivos es adecuada y la carga de trabajo requerida  puede ser superada por la práctica 
totalidad de los estudiantes. 


 


La tasa de abandono, relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior, supera ligeramente los valores 
estimados en la memoria del título en el curso 2012-2013. Según la información proporcionada 
por los estudiantes a sus respectivos tutores y tutoras, el abandono es resultado de 
circunstancias personales y familiares.  


De los 15 estudiantes matriculados en la primera convocatoria del Máster, 14 finalizaron con 
éxito sus estudios y una estudiante superó los 48 créditos de las materias obligatorias pero por 
motivos laborales no defendió su Trabajo Fin de Máster. En el curso 2010-2011 de los 18 
estudiantes matriculados, 16 superaron con éxito los estudios, una estudiante aplazó la 
defensa del Trabajo fin de Máster para el curso 2011-2012 y otra alumna que se matriculó en el 
último plazo porque quedaban plazas sin cubrir, por circunstancias familiares no pudo realizar 
el curso pero tampoco anuló la matrícula en el plazo establecido. Durante el curso 2011-2012, 
de los 20 estudiantes matriculados, 13 superaron con éxito todas las materias, cuatro no 
pudieron finalizar con éxito sus estudios, dos por motivos laborales y dos por graves 
circunstancias familiares y tres estudiantes no presentaron su trabajo fin de máster este curso 
académico. En el curso 2012-2013 de los 25 estudiantes matriculados, 23 superaron el Máster 
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con éxito. En el curso 2013-2014 de los 24 estudiantes matriculados 18 superaron con éxito el 
Máster, 1 estudiante no presentó el TFM y 4 estudiantes extranjeros aunque figuran como 
matriculados ya que no dieron de baja su matrícula no lo cursaron. 


 


La tasa de eficiencia del título se considera satisfactoria, en los cinco cursos académicos 
analizados es superior al 98%. Existe una coincidencia muy alta entre el número total de 
créditos matriculados y el necesario para superar el título, lo que indica que la oferta de 
créditos es ajustada, por lo que se deduce que el Máster tiene un carácter bien definido en su 
contenido con incentivos claros para que los estudiantes realicen una elección bien guiada y 
firme. 


 


La tasa de graduación, porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada, de los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-12 es satisfactoria y supera el valor 
estimado en la Memoria del Título. Sin embargo en el curso 2012-2013 experimenta un notable 
descenso, este valor mejora considerablemente en el curso 2013-2014. 


 


Las variables que pueden explicar el descenso en el porcentaje de estudiantes no graduados 
son las siguientes: 


 


- La  imponderable variabilidad de circunstancias personales y familiares. 


- Algunos matriculados son profesionales que buscan una formación especializada y 
actualizada para mejorar su labor profesional, pero compatibilizar estudios y trabajo dificulta 
finalizar los estudios en el mismo curso 


- Algunos estudiantes tienen dificultades para presentar el Trabajo Fin de Máster pues 
las fechas de defensa coinciden con las de oposiciones a profesorado 


- Algunos estudiantes se matriculan pero por causas diversas no se pueden incorporan 
al Máster por lo que es imposible que puedan superarlo. 


 


Dado el total de estudiantes, los casos especiales afectan significativamente el valor obtenido. 


 


Partiendo de los valores de los cursos analizados podemos considerar que los objetivos y 
competencias establecidos contribuyen a alcanzar los resultados esperados. Estimamos que el 
Máster tiene los medios, la claridad y calidad en la orientación necesarios para alcanzar 
buenos resultados. 


 


 


8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 


Denominación Definición Valor 


Tasa de satisfacción* Cuestionarios 
en los que se 
pregunta 
sobre la 
satisfacción 
de cada una 
de las 
materias, 
docentes y 
aspectos del 
master. 


Escala de 1 a 7 
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* El propio sistema de calidad de la Universidad de Vigo realiza los cuestionarios y envía los 
resultados al master. La coordinación del master plantea los resultados y sugerencias recibidas 
por parte de alumnos y profesores en las reuniones de profesorado del curso, intentando 
subsanar errores y mejorar la calidad del master curso a curso. 


 


Los datos provenientes de las encuestas de satisfacción con el Título, en su última edición se 
consideran satisfactorios pues: 


Respecto a la Planificación y desarrollo de las enseñanzas el PDI manifiesta un elevado 
grado de satisfacción (Media: 6,14; Hombres: 5,92; Mujeres: 6,14) y el alumnado experimenta 
un nivel de satisfacción ligeramente superior respecto al curso pasado (Media: 4,86; Hombres: 
5,42; Mujeres: 4,43). 


El grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo al estudiante (Media: 6,08; 
Hombres: 6,29; Mujeres: 5,80), con los recursos de apoyo a la enseñanza (Media: 6,12; 
Hombres: 6,30; Mujeres: 5,75) y con los estudiantes (Media: 6,29; Hombres: 6,31; Mujeres: 
6,27) es elevado. La satisfacción general con el título es 6,21 sobre 7. 


El grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y 
matriculación (Media: 5,58; Hombres: 5,80; Mujeres: 5,43) (Índice de participación 48%) y 
con los recursos de apoyo a la enseñanza (Media: 5,17; Hombres: 5,63; Mujeres: 4,86)  es 
bastante alto. La satisfacción general con el título es 4,97 sobre 7 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con recursos materiales y servicios 


adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas en el 


Máster. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a 


continuación. 


Asimismo, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 


normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 


discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto 


en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la Unidad Técnica de la Universidad 


de Vigo. 


El Máster puede utilizar los recursos materiales y servicios de los que dispone tanto la 


Facultad de CC. de la Educación como del Campus. Comparte espacios y equipamientos con 


otras Titulaciones de Grado (Educación Primaria, Educación Infantil, Trabajo Social) y 


posgrado. 


Las actividades docentes y de servicios se distribuyen en diversos edificios:  


(1) El Edificio Facultades en el que se encuentran, entre otras instalaciones, las aulas, muchos 


laboratorios y los servicios del Decanato de la Facultad.  


(2) Pabellón 1 y Pabellón 2 en los que se encuentran los despachos del profesorado, así como 


seminarios y algunos laboratorios  


Además, el Máster comparte recursos materiales y servicios con otros centros del Campus de 


Ourense que posteriormente se detallarán.  


La Facultad realizó las modificaciones necesarias que garantizan la accesibilidad:  


plazas de coche reservadas para minusválidos físicos, servicios higiénicos  adaptados, 


señalizaciones en Braille en los ascensores, etc. 


 


7.1.1. Aulas 


Por su tamaño, cualquiera de las aulas de la Facultad es adecuada para llevar a cabo el 


proceso formativo. Las aulas disponibles son alrededor de 26. Los prototipos de las mismas 


responde la tipologías espaciales variadas: anfiteatro, aulas con mesas y sillas y, en número 


más escaso, aula de asientos movibles.  


El equipamiento de las aulas utilizadas para el desarrollo del proceso formativo cuenta con 


una dotación de carácter estable. Todas las aulas cuentan con cañón de proyección, 
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ordenador y equipo de sonido, así como con conexión WIFI, que funciona en todo el entorno 


de la facultad. También cuentan con otros recursos audiovisuales como televisores, lectores 


de VHS, vídeo y proyectores de transparencias.  


Además, existen aulas con equipamiento específico, para atender a las peculiaridades del 


proceso formativo en determinadas materias:  


- Aula de educación física y expresión corporal que dispone de colchones,  


bancos suecos, pequeños materiales (pelotas, aros, cuerdas, etc.).  


- Polideportivo universitario con sala de musculación, que contiene equipos de tecnología 


avanzada, squash, mesas de juegos, etc.  


- Aulas de música con piano, xilófonos, instrumentos de percusión y de viento, etc.  


- Aula de Educación Visual y Artes Plásticas con materiales variados para dibujo y artes 


plásticas, y que disponen de mobiliario específico. 


 


7.1.2. Seminarios 


Existen seminarios para el trabajo en pequeño y mediano grupo, así como para reuniones 


específicas del profesorado. El centro cuenta con 6 seminarios de diferentes tamaños y 4 


salas de investigadoras/es.  


Para el trabajo y estudio personal, el alumnado cuenta con espacios o salas de acceso libre a 


Internet, seminarios, salón de grados, biblioteca, etc. Para el uso de algunos de ellos es 


preciso que soliciten la reserva con antelación.  


Las zonas empleadas para el trabajo, tareas de estudio y actividades  planificadas en el 


programa formativo para el alumnado cuentan con condiciones físico- ambientales idóneas.  


El directorio de estos espacios se puede encontrar en la web de la Facultad de Ciencias de la 


Educación de Ourense, en el apartado referido a la información del centro. 


 


7.2. Espacios del personal académico 


. Despachos: Todo el profesorado a tiempo completo, con independencia de su categoría, 


cuenta con despacho individual. Los docentes a tiempo parcial  se sitúan en despachos 


dobles. Todos los despachos están situados en los pabellones específicos 1 y 2.  


· Sala de reuniones y Salón de Grados, con un aforo de 20 y 40 personas  respectivamente.  


· Aula multiusos, con 210 puestos.  


· Sala de Estudio para el trabajo en grupo.  


· En el edificio existen locales propios para espacios de custodia de materiales y trabajos.  
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· Instalaciones de apoyo; espacios asociados al Decanato, unidad administrativa, conserjería, 


gabinete psicopedagógico, servicios comunitarios, servicios de extensión cultural, servicio e 


instalaciones deportivas, biblioteca de Campus,  


etc.  


· Instalaciones de los centros de prácticas: Todas las instalaciones están sometidos a la 


normativa vigente, y no se detectaron hasta este momento problemas  destacados. 


7.3 Laboratorios 


El centro cuenta con numerosos laboratorios, destacando los siguientes: 3 de ciencias y 


didáctica de las ciencias, de idiomas, de audiovisuales, de edición de video, de fotografía, de 


tests y de psicología experimental. La mayor parte de estos espacios especializados poseen 


dotación informática y audiovisual completa. El laboratorio de idiomas está dotado con 


equipamiento y material específico, contando además con 20 puestos informáticos. 


7.4. Salas de informática 


Además de los puestos incluidos en el laboratorio de idiomas, existen tres salas de informática 


especializadas para la docencia, y una de libre acceso específica de la Facultad, que cuentan 


con un número de puestos que va desde 25 a 40. La ocupación de estas aulas (aula, 08, 17, 


19 y aula sótano) está a disposición de los usuarios, con información disponible en la web de 


la Facultad. 


Para el acceso libre a Internet, contamos con un laboratorio dotado con 75 puestos común 


para otras facultades. Además, como ya se indicó, todo el recinto universitario cuenta con 


conexión WIFI. 


7.5. Salas de estudio 


 


7.6. Otros espacios para los estudiantes 


El Campus de Ourense cuenta con el  Complejo Residencial As Burgas, inaugurado el año 


2001. Dispone de 204 plazas en total y diversas instalaciones, diseñadas para hacer la 


estancia lo más cómoda posible. En el proceso de admisión tienen preferencia los estudiantes 


de la Universidad de Vigo, pero si no se completan las plazas, se admiten alumnos de otros 


centros. La residencia también ofrece habitaciones para estancias diarias y grupos pequeños 


durante todo el año. En verano todas sus plazas se destinan a grupos diversos y al público en 


general para alojarse por unos días y/o semanas. La residencia permanece abierta todos los 


días del año. 


7.7. Biblioteca universitaria 


La Biblioteca Central de Campus de Ourense ofrece unas instalaciones,  recién inauguradas, 


con espacios, materiales y tecnologías actuales. Pone la disposición un amplio fondo 
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bibliográfico, con 50.000 volúmenes, varios paquetes de libros electrónicos, 400 títulos de 


revistas en papel y más de 500 títulos de revistas electrónicas, y una amplia oferta de bases 


de datos.  


Ofrece como servicios un catálogo automatizado, con préstamo en sala y a  domicilio, 


fotocopiadora, formación de usuarios, información bibliográfica y de referencias, 400 puestos 


de lectura, una sala de trabajo para grupos con 40 puestos, 10 ordenadores para consulta de 


catálogo y 10 ordenadores para la consulta de bases de datos y revistas electrónicas. Cuenta 


con sistema WIFI. Dispone de horario de apertura nocturna en época de exámenes. 


7.8. Servicios disponibles 


La Facultad de Ciencias de la Educación ofrece a su alumnado los siguientes  servicios 


específicos:  


7.8.1. Oficina de Apoyo al Emprendedor 


Esta oficina está abierta de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Se ubica en el Edificio 


administrativo-Planta sótano del Campus. Se puede contactar con la oficina a través del 


teléfono 988 387 306 y por Email en la dirección emprende-ou@uvigo.es 


 Esta oficina ofrece sus servicios a los alumnos titulados universitarios que  


quieren crear una empresa, así como cualquier miembro de la comunidad universitaria 


interesado en el fomento del espíritu emprendedor, ofreciendo:  


· Apoyo técnico preciso en el proceso de maduración y puesta en marcha de una  empresa.  


· Líneas de asesoramiento. 


· Información sobre diferentes formas jurídicas que se adaptan a la idea y características  del 


emprendedor.  


· Tutorización en el proceso de administrativo de constitución de la empresa.  


· Localización de las ayudas, subvenciones y líneas de financiación pública a las que se puede 


acoger el proyecto.  


· Apoyo en la gestión de espacios en viveros de empleo.  


7.8.2. Centro de Lenguas 


El Centro de Lenguas nació con el objetivo de dotar a la comunidad universitaria y a la 


sociedad en general de un servicio de enseñanza de lenguas. La oferta de lenguas atiende a 


diferentes tipos de demandas:  


· El interés del alumnado de las Facultades y Escuelas por completar su currículo, al reforzar 


el aspecto lingüístico.  


· La necesidad del alumnado extranjero, que viene a nuestra Universidad temporalmente, de 


realizar cursos de español o gallego.  
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· La demanda del personal investigador de ampliar y completar su competencia lingüística, 


particularmente en las lenguas más utilizadas en el ámbito científico.  


· El conocimiento de las lenguas minoritarias, de las lenguas propias de nuestra  comunidad y 


también de otras situaciones lingüísticas semejantes, como el catalán, y otras menos 


próximas.  


. Nuestro interés alcanza también las lenguas de signos.  


7.8.3. Gabinete de Psicopedagogía del Campus de Ourense  


Este Gabinete Psicopedagógico está destinado a ofrecer a los/as estudiantes que lo necesiten 


una orientación y asistencia, tanto sobre aspectos estrictamente académicos como en otros de 


tipo personal.  


7.8.4. OFOE (Oficina de Orientación al Empleo e iniciativas empresariales) 


La OFOE presta un servicio integral de información, asesoramiento, orientación,  formación y 


gestión en aspectos relacionados fundamentalmente con las salidas profesionales, las 


prácticas externas y el empleo. Con el objetivo de facilitar la inserción laboral, esta oficina 


actúa para:  


- Promocionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación  


en el ámbito de la orientación profesional para el empleo. 


- Contactar permanentemente con los agentes sociales, económicos e institucionales para 


conocer la situación del mercado laboral. 


- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y al ejercicio  profesional de los/as 


universitarios/as. 


-Hacer de intermediario entre el mercado laboral y la demanda, mediante la gestión de 


prácticas y ofertas de empleo en empresas e instituciones. Para ello, gestiona bolsas de 


prácticas en empresas e instituciones, ofertas de empleo, organiza talleres y jornadas y diseña 


proyectos orientados a la integración laboral. 


7.8.5. Servicio de Referencia e Información Bibliográfica  


Este es un servicio de la biblioteca y ofrece:  


- Información sobre la organización y servicios que ofrece la Biblioteca  Universitaria de Vigo.  


- Orientación en el uso del catálogo de la biblioteca. 


- Ayuda en la utilización de los recursos de información de los que dispone la Biblioteca 


Universitaria.  


- Información bibliográfica sobre un tema determinado.  


- Datos sobre factores de impacto, citas y otros indicadores empleados en la evaluación de la 
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actividad investigadora.  


- Obtención de normas UNE. 


- Sesiones formativo en el uso del catálogo, bases de datos, gestores  bibliográficos, etc. 


7.9. Otros equipamientos 


En la Universidad de Vigo, y gestionadas por la ATIC, existen actualmente salas de 


videoconferencia localizadas en los distintos Campus universitarios.  


Estas salas admiten la posibilidad de impartir clases de forma interactiva al  compartir las 


aplicaciones necesarias para ello. Estas salas requieren un equipo de ordenadores, en que el 


alumnado pueda trabajar.  


La planificación se llevará a cabo tras llenar el Formulario de solicitud de  videoconferencia, 


con el objetivo de obtener una solución óptima a la petición realizada.  


Los usuarios/las que hagan uso de este servicio deberán cumplir las normas establecidas.  


Los equipos de teledocencia están constituidos por medios audiovisuales, equipos  de 


codificación y descodificación, pizarras electrónicas y un conjunto de ordenadores para la 


realización de las prácticas por parte del alumnado.  


Además, la Universidad de Vigo, dispone de tres sistemas integrados móviles,  uno en cada 


campus denominado POLYCOM, que realiza las funciones necesarias para poder establecer 


una videoconferencia o multiconferencia.  


Se trata de la transmisión de video y voz en tiempo real.  


Además de otras aplicaciones, la videoconferencia se considera una herramienta que se 


puede utilizar en el ámbito de la educación a distancia. 


Videoconferencia masiva AccessGrid:  


La Universidad de Vigo habilitó tres salas AccessGrid, una por cada uno de los  tres campus 


que la conforman.  


AccessGrid puede emplearse como un sistema de videoconferencia que les permite  a los 


participantes de múltiples localizaciones comunicarse en tiempo real a través de Internet.  


El sistema AccessGrid puede interactuar con un número indeterminado de localizaciones, 


tanto de España como del resto del mundo. Permite la posibilidad de mostrar, de manera 


simultánea, audio y vídeo en vivo, documentos de trabajo e imágenes científicas complejas, 


como las obtenidas mediante microscopios electrónicos o satélites.  


Esta tecnología permite al grupo de participantes la posibilidad de escucharse y verse unos a 


otros, al tiempo que comparten documentación de trabajo, en tiempo real y sin retrasos. Esto 


proporciona la oportunidad de trabajar en conjunto sin los inconvenientes de tener que 


desplazarse a otros lugares del país o del mundo para asistir la esas reuniones.  
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Las principales características de una sala *AccessGrid son:  


· Posibilita la realización de reuniones/presentaciones en una sala adecuada.  


· Posibilita la colaboración con otros grupos de personas, tanto en España  como en otros 


lugares del mundo que dispongan de una sala con  esta tecnología.  


· Permite emplear otras tecnologías en las reuniones, como presentaciones de diapositivas en 


PowerPoint.  


· Proporciona un entorno en que no es necesario activar los micrófonos, de forma que se crea 


la "sensación" de estar reunidos en una misma sala "virtual". 


. Permite la visualización de un escritorio de trabajo con una superficie de 3072 x 768 píxeles. 


En el Campus de Ourense, disponemos de una sala de audiovisuales  situada en la Biblioteca 


Central (2.ª Planta), con unas 25-30plazas. 
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