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1. Justificación 

La titulación en Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y 

Enseñanzas Deportivas cuenta con validez en todo el territorio nacional y se fundamenta en lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LO 2/2006 de 3 de mayo) que especifica que, 

para impartir enseñanzas de formación profesional o enseñanzas deportivas se exigirán los mismos 

requisitos de titulación y formación establecidos para la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, es decir, será necesario tener el título de licenciado, ingeniero o arquitecto o el título 

de grado correspondiente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado, 

sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones equivalentes a efectos de docencia. 

Las personas que tengan una titulación declarada equivalente a efectos de docencia en las 

enseñanzas de formación profesional y deportivas y quieran ejercer la docencia en las mismas, 

deberán contar con una certificación oficial que acredite estar en posesión de esa formación 

pedagógica y didáctica (equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica de 

Educación). Esta exigencia del certificado se recoge en la Orden EDU/2645/2011, de 23 de 

septiembre (modificada por la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio) a la cual se acoge la titulación 

en Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas 

Deportivas que se presenta en esta memoria justificativa. La Consejería de Educación de la Junta 

de Castilla y León aprobó la Orden EDU/411/2012 para regular el procedimiento por el que las 

Universidades de Castilla y León pueden ofertar estos estudios, previa autorización (Orden 

EDU/411/2012, de 8 de junio). 

La justificación teórica directa respecto a las competencias formativas que este título aporta están 

relacionadas con las competencias del título oficial del Máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y 

se caracterizan por constituir un itinerario de profesionalización en las ramas de la Formación 

Profesional y las enseñanzas deportivas. Aunque como título propio hay que razonar su interés 

académico por constituir un mérito curricular y una formación complementaria para todo graduado 

del ámbito de la educación y para la formación continua y promoción profesional de los docentes 

en general. 

Se traen a colación razones y fundamentos que en el Espacio Europeo de Educación Superior se 

han consolidado a favor de la formación inicial y permanente del profesorado que con este título se 

logra. 

Es evidente, por tanto, que la justificación de implantar estas enseñanzas en las universidades 

españolas viene ratificada por las indicaciones de la Comunidad Europea, que ve en la formación 

inicial y permanente del profesorado las claves para mejorar la calidad del sistema educativo. 

Baste señalar las conclusiones sobre la mejora de la calidad de la educación del Consejo y de los 

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos el 15 de noviembre de 2007, 

Diario Oficial de la Unión Europea, 12.12.2007: 

1. “Una enseñanza de alta calidad es condición “sine qua non” para una educación y formación de 

alta calidad, que determinarán a su vez en gran medida la competitividad de Europa a largo plazo y 

su capacidad para crear más empleo e impulsar el crecimiento con arreglo a los objetivos de Lisboa 

y en conjunción con otros ámbitos de actuación pertinentes como la política económica, la política 

social y la investigación”. 

2. “Igualmente importante, el profesorado rinde un servicio de considerable importancia social: los 

profesores desempeñan un papel fundamental para que las personas puedan descubrir y cultivar 

sus talentos y alcanzar su potencial de desarrollo y bienestar personales, así como ayudarlas a 

adquirir el complejo abanico de conocimientos, habilidades y competencias clave que necesitarán 

como ciudadanos a lo largo de su vida personal, social y profesional”. 

http://fundacion.unirioja.es/uploads/userfiles/files/RD%20276-2007%20(Anexo%20VI).pdf
http://fundacion.unirioja.es/uploads/userfiles/files/RD%20276-2007%20(Anexo%20VI).pdf
http://fundacion.unirioja.es/uploads/userfiles/files/BOE-A-2011-15628.pdf
http://fundacion.unirioja.es/uploads/userfiles/files/BOE-A-2011-15628.pdf
http://fundacion.unirioja.es/uploads/userfiles/files/BOE-A-2013-6281.pdf
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3. “La capacidad de los profesores para responder a los desafíos de la creciente diversidad social y 

cultural en las aulas resulta esencial para el desarrollo de sistemas educativos más justos y para 

avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos”. 

4. “La educación y formación de los profesores constituye un elemento esencial de la 

modernización de los sistemas de enseñanza y formación europeos; las mejoras de los resultados 

académicos que puedan conseguirse en el futuro y el avance hacia los objetivos comunes del 

programa de trabajo «Educación y Formación 2010» se verán facilitados por la existencia de 

sistemas eficaces de educación del profesorado”. 

5. “En vista de lo anterior, los Estados miembros deben conceder prioridad al mantenimiento y 

mejora de la calidad de la educación del profesorado con un planteamiento que abarque toda la 

carrera profesional.” 

En la regulación europea, tanto de los sistemas educativos como de las profesiones a que dan 

acceso las titulaciones universitarias, para facilitar la movilidad de los profesionales entre los 

diferentes países comunitarios, se propuso en 1999 un “Sistema General” de reconocimiento de 

titulaciones y autoridades competentes para expedirlas.  

Y es en estas directivas donde se enumeran las profesiones reguladas, es decir, las que por una 

norma jurídica están reservadas a los poseedores de un determinado título. En este sentido, es el 

Ministerio de Educación y Ciencia el competente para determinar las condiciones de los estudios 

que habiliten para el ejercicio de las enseñanzas reguladas por la LOE. Y así lo ha hecho con la 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2007 a la se ha hecho referencia y que se analiza de forma 

detallada seguidamente.  
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2. Planificación de las enseñanzas 

A continuación, se desarrolla la descripción general del plan de estudios, detallando los 

objetivos, las competencias, la carga crediticia con una explicación detallada de la estructura del 

plan de estudios abordando los resultados previstos de aprendizaje, la  relación con las 

competencias que conforman cada asignatura. Además se detalla la metodología docente, 

actividades y sistema de evaluación, ampliando así la información relativa a las materias del título 

para ajustarlo a lo establecido en la regulación vigente, tal y como se establece en los aspectos que 

deben ser modificados. 

 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivos Generales 

La finalidad central del título reside en contribuir a la formación inicial y continua de los 

profesionales del ámbito de la educación. 

En el curso «Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y 

Enseñanzas Deportivas» se pretende, de forma general, que los alumnos sean capaces de:  

a) Aplicar conocimientos y destrezas adquiridas, resolviendo las dificultades propias de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los distintos contextos en los que desarrollen su 

actividad profesional. De modo que la formación didáctica específica y aquella 

psicopedagógica general, pueda integrar y adaptar sus conocimientos disciplinares a las 

exigencias del nivel educativo en el que enseñen. 

b) Integrar conocimientos de manera que puedan enfrentarse a la complejidad del sistema y 

de los diferentes procesos educativos que tienen lugar en el centro y en el aula, 

desarrollando reflexiones que atiendan a las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 

a la aplicación de sus conocimientos y juicios en el aula, y siendo capaces de revisar la 

naturaleza y la eficacia de sus propias prácticas. 

c) Saber justificar sus decisiones y juicios como profesionales, así como que puedan 

transmitirlos de forma clara tanto al personal especializado como al resto de la comunidad 

educativa, a las familias y a la sociedad en general. 

d) Adquirir una base formativa suficiente y desarrollen habilidades que les permitan continuar 

desarrollándose como docentes, de forma autónoma y responsable. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

La Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre (BOE de 5 de octubre 2011), plantea los objetivos 

en relación a estos estudios:  

a) Conocer los contenidos curriculares de los módulos relativos a la especialización docente 

correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje respectivos, así como conocer el mundo profesional. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
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respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como 

la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

c) Buscar, obtener, procesar y comunicar información, transformarla en conocimiento y 

aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos o asignaturas propias 

de la especialización cursada. 

d) Conocer y utilizar los distintos recursos didácticos disponibles, en especial los 

proporcionados por las tecnologías de la información y comunicación. 

e) Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 

planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 

grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

f) Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, la formación ciudadana, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 

razón de incapacidad, la accesibilidad universal y el diseño para todos y el respeto de los 

derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción 

de un futuro sostenible. 

g) Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para 

aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión 

que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

h) Conocer los procesos de interacción y comunicación, dominar destrezas y habilidades 

sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia, y abordar problemas de 

disciplina y resolución de conflictos. 

i) Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un 

lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones 

de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; 

participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

j) Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de 

mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

k) Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, 

perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 

l) Informar y asesorar al estudiante acerca de su proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre 

la orientación personal, académica y profesional, o en su caso, a las familias. 

m) Identificar y ser capaz de dar respuesta a las necesidades del alumnado con discapacidad, 

a través de la incorporación y aplicación de las medidas y de los recursos adecuados a cada 

caso. 

2.2. Competencias 
Las competencias que se presentan (de conformidad con las exigencias de la Orden 

EDU/411/2012), son necesarias para poder desarrollar completamente la formación avanzada de 

carácter especializado que perseguimos.  

Los estudios de «Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación Profesional y 

Enseñanzas Deportivas» incluyen tres módulos en base a la Orden EDU/2645/2011, de 23 de 

septiembre (BOE de 5 de octubre 2011), quedando definido de la siguiente forma:  

 Módulo Genérico: común para Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas. 

 Módulo Específico para cada enseñanza:  

o Módulo Específico de Formación Profesional 
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o Módulo Específico de Enseñanzas Deportivas 

 Módulo Prácticum para cada enseñanza: 

o Módulo Prácticum de Formación Profesional 

o Módulo Prácticum de Enseñanzas Deportivas 

2.2.1. Competencias del Módulo Genérico de Formación Profesional y 

Enseñanzas Deportivas 

Código Competencias que deben adquirirse 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

CG-01 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. 

CG-02 
Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles 

disfunciones que afectan al aprendizaje. 

CG-03 
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes 

intelectuales y emocionales. 

CG-04 
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes 

con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje. 

Procesos y contextos educativos 

CG-05 
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y 

resolver posibles problemas. 

CG-06 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

CG-08 Conocer la normativa básica que regula el sistema educativo. 

CG-09 
Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y 

profesional. 

CG-10 Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 

CG-11 

Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro 

atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de 

problemas de aprendizaje y convivencia. 

Sociedad, familia y educación 

CG-12 

Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la 

comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación 

en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

CG-13 
Valorar la importancia de la educación para la protección del medioambiente y la 

construcción de un futuro sostenible. 

CG-14 
Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto 

familiar en la educación. 

CG-15 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

CG-16 
Conocer las funciones sociales de la educación y las demandas de la sociedad respecto del 

sistema educativo. 
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2.2.2. Competencias del Módulo Específico  

2.2.2.1. Competencias del Módulo Específico de Formación 

Profesional  

Código Competencias que deben adquirirse 

Orientación profesional 

CEFP-01 
Valorar los aspectos formativos y culturales de las materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

CEFP-02 
Mantener una actualización constante sobre las materias y sus diferentes perspectivas para 
poder transmitir una visión dinámica y actual de las mismas. 

CEFP-03 
Examinar contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos 
curriculares. 

CEFP-04 
Conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de 
vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los 
cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones. 

Aprendizaje y enseñanza  

CEFP-06 
Diferenciar los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
correspondientes. 

CEFP-07 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

CEFP-08 Generar criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

CEFP-09 
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 
estudiantes. 

CEFP-10 
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

CEFP-11 
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento 
de regulación y estímulo al esfuerzo. 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

CEFP-12 
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización 
cursada. 

CEFP-13 
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad. 

CEFP-14 
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la 
especialización y plantear alternativas y soluciones. 

CEFP-15 
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y 
ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. 

 

2.2.2.2. Competencias del Módulo Específico de Enseñanzas 

Deportivas 

Código Competencias específicas 

Orientación profesional 

CEED-01 
Fundamentar la evolución del sistema deportivo, la interacción entre sociedad, deporte y 

calidad de vida. 

CEED-02 
Reconocer la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y 

transformaciones en las demandas del sistema deportivo y de la formación de sus técnicos. 

CEED-03 Valorar los aspectos culturales y formativos vinculados a las enseñanzas deportivas. 

CEED-04 
Valorar la responsabilidad social de la formación de los técnicos deportivos en el fomento de 

la integración de las personas con discapacidad y en la formación en valores. 

Aprendizaje y enseñanza  

CEED-05 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
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CEED-06 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

CEED-07 
Diseñar situaciones de aprendizaje vinculados con la práctica docente para conseguir un 

aprendizaje experiencial. 

CEED-08 
Aplicar criterios de seguridad adecuados a las situaciones de práctica propias de las 

enseñanzas deportivas. 

CEED-09 
Aprender a generar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 

los estudiantes. 

CEED-10 
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CEED-11 
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento 

de regulación y estímulo al esfuerzo. 

CEED-12 
Aplicar los procedimientos de gestión, autorización y seguimiento de los módulos de 

formación práctica y proyecto final. 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

CEED-13 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras. 

CEED-14 
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 

orientación utilizando indicadores de calidad. 

CEED-15 
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje que pueden aparecer en el 

aula y plantear alternativas y soluciones. 

CEED-16 
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y 

ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. 

2.2.3. Competencias del Módulo Prácticum 

2.2.3.1. Competencias del Módulo Prácticum de Formación 

Profesional  

Código Competencias específicas 

Prácticum en la especialización 

CPFP-01 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 

correspondientes a la especialización. 

CPFP-02 Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

CPFP-03 
Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 

aprendizaje y la convivencia. 

CPFP-04 
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la 

reflexión basada en la práctica. 

CPFP-05 
Conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los 

sistemas organizativos más comunes en las empresas. 

Trabajo Final de Estudios 

CPFP-07 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación. 

CPFP-08 

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. 

CPFP-09 
Comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CPFP-10 

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. 

CPFP-11 
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan al estudiante continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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La Asignatura de Trabajo Final de Estudios tiene un carácter de síntesis del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en ella se compendian toda la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas 

descritas. Dependiendo de la temática que se aborde, se trabajarán y evaluarán aquellas 

competencias generales y específicas relacionadas con el área de conocimiento en la que se 

profundice, de la misma forma se considerarán las asociadas a la asignatura de Prácticum en la 

especialización. 

 

2.2.3.2. Competencias del Módulo Prácticum de Enseñanzas 

Deportivas 

Código Competencias específicas 

Prácticum en la especialización. 

CPED-01 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de los módulos 

correspondientes a la modalidad deportiva. 

CPED-02 
Dominar las destrezas y técnicas necesarias para optimizar la seguridad de la práctica 

docente. 

CPED-03 Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

CPED-04 
Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite 

el aprendizaje y la convivencia. 

CPED-05 
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la 

reflexión basada en la práctica. 

CPED-06 
Analizar las características de los centros docentes de enseñanzas deportivas, su tipología, 

organización, y analizar las responsabilidades del profesorado de enseñanzas deportivas. 

Trabajo Final de Estudios 

CPED-07 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación. 

CPED-08 

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. 

CPED-09 
Comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CPED-10 

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. 

CPED-11 
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan al estudiante continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

La Asignatura de Trabajo Final de Estudios tiene un carácter de síntesis del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en ella se compendian toda la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas 

descritas. Dependiendo de la temática que se aborde, se trabajarán y evaluarán aquellas 

competencias generales y específicas relacionadas con el área de conocimiento en la que se 

profundice, de la misma forma se considerarán las asociadas a la asignatura de Prácticum en la 

especialización. 
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2.3. Módulos y créditos ECTS 
 

La estructura del Plan de Estudios de la titulación en «Formación pedagógica y didáctica para el 

Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas» se ha realizado atendiendo a  la 

exigencias en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo que regula el sistema 

educativo español, la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre por la que se establece la 

formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica y la Orden EDU/411/2012 de 8 de 

junio, por la que se regula el procedimiento por el que las Universidades de Castilla y León pueden 

obtener autorización para la impartición de la formación equivalente a la formación pedagógica y 

didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada 

equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. 

Esta titulación consta de un total de 60 créditos ECTS, de 25 horas de trabajo del alumno por 

crédito,  organizados en tres trimestres, correspondiendo cada trimestre con cada uno de los 

módulos especificados en el Anexo II de la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre. 

Atendiendo a los aspectos que deben ser modificados referidos a la planificación de las enseñanzas, 

se ha realizado una nueva estructuración en congruencia con lo establecido en las normas que 

regulan esta formación: 

 El módulo genérico se ha reducido a 16 créditos, como establece la normativa. 

 En el módulo específico para el itinerario de FP se han adecuado las materias y los créditos 

a la propuesta de la OM EDU/411/2012. 

 En el módulo específico para el itinerario de enseñanzas deportivas se ha adecuado las 

materias y los créditos a la propuesta de la OM EDU/411/2012. 

 Se ha adecuado en carga crediticia a la suma de las prácticas y el trabajo final de estudios 

a la normativa vigente atendiendo a las recomendaciones señaladas. 

De esta  forma, cada módulo de la titulación está configurado por las materias especificadas en la 

legislación aplicable y su distribución de créditos se recoge en las tablas que se presentan a 

continuación: 

 

Módulo genérico para ambas especialidades de la titulación 
 

 Módulo genérico 

Nombre de la materia Créditos ECTS 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 6  

Procesos y contextos educativos 6  

Sociedad, familia y educación 4  

Totales 16  

Tabla 1. Asignación de ECTS para el Módulo Genérico. 
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Módulo específico para la especialidad en Formación Profesional 
  

Módulo específico 

Nombre de la materia Créditos ECTS 

Orientación profesional 6   

Aprendizaje y enseñanza en la Formación 
Profesional 

8   

Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa en Formación 
Profesional 

8  

Totales 22  

Tabla 2. Asignación de créditos para el Módulo específico de la especialidad en Formación Profesional. 

 

Prácticum para la especialidad en Formación Profesional  

Prácticum para la especialidad en Formación 

Profesional 

Nombre de la materia Créditos ECTS 

Prácticum en Formación Profesional 12 

TFE 10  

Totales 22 

Tabla 3. Asignación de créditos para el Prácticum de la especialidad en Formación Profesional. 

 

Módulo específico para la especialidad de Enseñanzas Deportivas 

Módulo específico 

Nombre de la materia Créditos ECTS 

Orientación profesional 6 

Aprendizaje y enseñanza en las 
Enseñanzas deportivas 

8  

Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa en Enseñanzas 
Deportivas 

8  

Totales 22  

Tabla 4. Asignación de créditos para el Módulo específico  de la especialidad en Enseñanzas Deportivas. 

 



 

 13 

Prácticum para la especialidad en Enseñanzas Deportivas  

Prácticum para la especialidad de Enseñanzas Deportivas 

Nombre de la materia Créditos ECTS 

Prácticum en Enseñanzas Deportivas 12 

TFE 10  

Totales 22  

Tabla 5. Asignación de créditos para el Prácticum  de la especialidad en Enseñanzas Deportivas. 
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2.3.1. Descripción detallada del Plan de Estudios y desarrollo 

metodológico de las materias 

 

A continuación, se muestra una descripción detallada de cada materia ajustándose a los dispuesto 

en R.D. 1125/2003de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

Módulo genérico 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 6  

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CG-02, CG-04 30 

Actividades de interacción y colaboración CG-01, CG-02, CG-03, CG-04 20 

Actividades de aplicación práctica CG-03 30  

Estudio de los recursos de aprendizaje  CG-01, CG-02, CG-04 50  

Tutorías CG-01, CG-02, CG-03, CG-04 6 

Lectura crítica, análisis e investigación CG-03 12 

Pruebas de evaluación final CG-01, CG-02, CG-03, CG-04 2 

 TOTAL 150 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Exponer las características de la personalidad humana concretamente de la etapa adolescente. 

(CG-01, CG-02) 

 Analizar las aportaciones de la psicología del aprendizaje a los diferentes paradigmas y teorías del 

aprendizaje. (CG-01, CG-02) 

 Conocer el desarrollo de las capacidades a nivel personal, escolar y social y su adaptación a cada 

contexto. (CG-01, CG-02, CG-03, CG-04). 

 Adaptar situaciones educativas en personas con capacidades y ritmos de aprendizaje distintos. 

(CG-01, CG-02, CG-03) 

 Discriminar las principales dificultades evolutivas y discapacidades que afectan al desarrollo o el 

aprendizaje de las personas y es capaz de aplicar las medidas y recursos para cada caso. (CG-01, 

CG-02, CG-04) 

 Elaborar propuestas educativas dirigidas a promover la adquisición de conocimientos, destrezas y 

aptitudes intelectuales y emocionales que promueven los diferentes estilos de aprendizaje. (CG-

03, CG-04) 
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PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 6  

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CG-05, CG-09, CG-10, CG-11. 30 

Actividades de interacción y colaboración. CG-05, CG-09, CG-10, CG-11. 27 

Actividades de aplicación práctica CG-05, CG-10, CG-11. 10 

Estudio de los recursos de aprendizaje. CG-05, CG-06, CG-08, CG-09, CG-11. 50  

Tutorías. CG-09 6 

Lectura crítica, análisis e investigación. CG-05, CG-06, CG-08, CG-09, CG-10. 25  

Pruebas de evaluación final. 
CG-05, CG-06, CG-08, CG-09, CG-10, 

CG-11. 
2 

 TOTAL 150 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer los procesos de comunicación que se desarrollan en el ámbito educativo, así como los 

distintos modelos para el diagnóstico de procesos educativos (CG-05, CG-10). 

 Conocer la situación del sistema educativo, así como su evolución histórica y la normativa básica 

que lo regula (CG-06, CG-08). 

 Desarrollar la acción tutorial y orientación académica y profesional  al alumnado (CG-09). 

 Promover la gestión emocional y la formación ética y ciudadana (CG-10). 

 Promover la mejora de la calidad, atención a la diversidad del alumnado y prevención de 

problemas de convivencia y aprendizaje (CG-05, CG-11). 

 Participar en la gestión de los proyectos curriculares del centro (CG-11). 

 

SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 4  

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CG-14, CG-15 20 

Actividades de interacción y colaboración CG-12, G-13, CG-16 10  

Actividades de aplicación práctica CG-12, CG-14, CG-15, CG-16 30 
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Estudio de los recursos de aprendizaje  CG-12, CG-14, CG-15, CG-16 25  

Tutorías CG-12, CG-13, CG-14, CG-15, CG-16 3 / 6 

Lectura crítica, análisis e investigación CG-12, G-13, CG-15 10  

Pruebas de evaluación final. CG-12, CG-13, CG-14, CG-15, CG-16 2 

 TOTAL 100  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Interpretar y conocer los elementos constituyentes de la comunidad educativa así como las 

relaciones e influencias que se establecen en la sociedad. (CG-12, CG-16). 

 Promover la adquisición de identidad profesional, conocer los roles asociados a la docencia y ser 

capaz de participar de forma activa y positiva en el funcionamiento en el contexto educativo. (CG-

12). 

 Identificar las conexiones entre sociedad, familia y escuela así como su influencia mutua, entender 

la escuela como espacio de cimentación de ciudadanía y de valores éticos. (CG-12). 

 Valorar la protección del medioambiente, integrando tendencias sociales y fomentando la actitud 

crítica y reflexiva para promover la construcción de un futuro sostenible. (CG-13). 

 Analizar la función educadora de la familia, los tipos de familias y su influencia en la educación,  y 

la interacción familia-escuela. (DG-14). 

 Desarrollar habilidades sociales en la orientación familiar. (CG -15). 

 Conocer la situación del sistema educativo en general y comprender su evolución y los factores 

intervinientes en su función social. (CG-16). 

 

Módulo específico para las enseñanzas de Formación Profesional 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 6 

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CEFP-04 10 

Actividades de interacción y colaboración. CEFP-04 22 

Actividades de aplicación práctica CEFP-01, CEFP-04 30 

Estudio de los recursos de aprendizaje. CEFP-01, CEFP-02, CEFP-03, CEFP-04 50 

Tutorías. CEFP-01, CEFP-02, CEFP-03, CEFP-04 6 

Lectura crítica, análisis e investigación. CEFP-03, CEFP-04 30 

Pruebas de evaluación final. CEFP-01, CEFP-02, CEFP-03, CEFP-04 2 

 TOTAL 150 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer la transformación del mundo laboral y su interrelación con la sociedad (CEFP-01, CEFP-

02, CEFP-04). 

 Conocer la normativa y legislación vigente que se encuentra asociada al ámbito laboral, así como 

los diversos contenidos curriculares (CEFP-03). 

 Dominar la terminología relacionada con el sistema nacional de cualificaciones y  emplearla en su 

discurso y en las diversas actividades de asesoramiento que se planteen en el aula (CEFP-03). 

 Conocer el carácter cambiante de las profesiones y la necesidad de una formación adecuada y 

actualizada que de este carácter se deriva (CEFP-01, CEFP-02, CEFP-03, CEFP-04). 

 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 8 

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CEFP-06, CEFP-07, CEFP-08,  CEFP-11 20 

Actividades de interacción y colaboración 
CEFP-06, CEFP-08, CEFP-09, CEFP-10, 
CEFP-11 

30 

Actividades de aplicación práctica 
CEFP-07, CEFP-08, CEFP-09, CEFP-10, 
CEFP-11 

70 

Estudio de los recursos de aprendizaje CEFP-06, CEFP-08, CEFP-11 60 

Tutorías 
CEFP-06, CEFP-07, CEFP-08, CEFP-09, 
CEFP-10, CEFP-11 

8 

Lectura crítica, análisis e investigación. CEFP-06, CEFP-08, CEFP-11 10 

Pruebas de evaluación final CEFP-06, CEFP-07, CEFP-08, CEFP-09, 
CEFP-10, CEFP-11 

2 

 TOTAL 200 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Potenciar la capacidad didáctica y fomentar la comprensión de las variables de los entornos de 
enseñanza, los modelos de aprendizaje, las características diferenciadoras del alumnado y la 
influencia del contexto. (CEFP-06, CEFP-11) 

 Realizar transformaciones innovadoras en los currículos oficiales en programas de actividades y de 
trabajo, de manera que se conviertan en los currículos reales que se desarrollarán en el aula. 
(CEFP-06, CEFP-07, CEFP-08, CEFP-09, CEFP-10, CEFP-11). 

 Seleccionar  y elaborar con arreglo a criterios científicos y didácticos los materiales educativos. 
(CEFP-06, CEFP-08). 

 Fomentar un clima de trabajo que facilite el aprendizaje en el aula y ponga en valor las 
aportaciones del alumnado para que valoren positivamente su capacidad de aprendizaje. (CEFP-
09). 

 Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para integrar los 
recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las materias de 
estudio. (CEFP-08, CEFP-10). 

 Concebir la misión evaluadora más que como juicio cuantitativo respecto a la adquisición de 
conocimientos, como instrumento incentivador del interés del alumnado por el aprendizaje. (CEFP-
11). 
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INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 8 

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CEFP-12, CEFP-15 20 

Actividades de interacción y colaboración. CEFP-12, CEFP-13, CEFP-14 30  

Actividades de aplicación práctica CEFP-12, CEFP-13, CEFP-14, CEFP-15 45  

Estudio de los recursos de aprendizaje. CEFP-12, CEFP-15 50  

Tutorías. CEFP-14 8 

Lectura crítica, análisis e investigación. CEFP-12, CEFP-13, CEFP-14, CEFP-15 45  

Pruebas de evaluación final. CEFP-12, CEFP-13, CEFP-14, CEFP-15 2 

 TOTAL 200  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer estrategias y metodologías innovadoras aplicables en su área de especialización (CEFP-
12, CEFP-15). 

 Conocer diversos métodos y estrategias de resolución de problemas que pueden aparecer en el 
aula. (CEFP-13, CEFP-14). 

 Conocer y aplicar técnicas y herramientas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de 

plantear y desarrollar proyectos innovadores en su ámbito de especialización (CEFP-12, CEFP-15). 

 Poseer un conocimiento suficiente de estrategias y procesos de innovación y de calidad educativa 

(CEFP-12, CEFP-15). 

 Someter a revisión continua el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar mejoras a la práctica 

docente (CEFP-13, CEFP-14). 

 

Prácticum en Formación Profesional 

PRÁCTICUM EN LA ESPECIALIZACIÓN 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 
ECTS 12 

HORAS 

Prácticas Externas CPFP-01, CPFP-02, CPFP-04, CPFP-05 200  

Actividades de interacción y colaboración CPFP-03, CPFP-04 12 

Actividades de aplicación práctica CPFP-03 58 

Lectura crítica, análisis e investigación.  CPFP-01, CPFP-02, CPFP-04, CPFP-05 14 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos 

CPFP-03 4 

Tutorías 
CPFP-01, CPFP-02, CPFP-03, CPFP-04, 
CPFP-05 

12 

 TOTAL 300 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer los sistemas organizativos del centro y su tipología (CPFP-05). 

 Adquirir experiencia en la planificación y la evaluación de la docencia correspondiente a las 

materias que imparte (CPFP-01). 

 Adquirir un dominio de la terminología y en expresión oral y escrita en la práctica docente (CPFP-

02). 

 Desarrollar las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de convivencia y 

aprendizaje en el aula (CPFP-03). 

 Participar en las propuestas de mejora de la acción educativa (CPFP-04). 

 Atender a la diversidad del alumnado en el aula (CPFP-04). 

 

TRABAJO FINAL DE ESTUDIOS 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 10  

HORAS 

Actividades de evaluación. 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
5  

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 

CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
10 

Tutorías. 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
15  

Lectura crítica, análisis e 

investigación. 

CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
70  

Trabajo Final de Estudios 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
150  

 TOTAL 250  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Elaborar un “Trabajo Fin de Estudios” que ponga de manifiesto el grado de adquisición de las 

competencias vinculadas con el título. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, 

CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, 

CPED-11) 

 Buscar de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes, relacionadas con la 

temática del proyecto en diferentes lenguas, así como saber discriminar la pertinencia y fiabilidad 

de las mismas. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, 

CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 

 Desarrollar un trabajo con calidad científica. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, 

CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, 

CPED-10, CPED-11) 

 Ser capaz de exponer de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su 

proyecto. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-

03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 

 Presentar públicamente el trabajo realizado y defender el informe final. (CG-03, CG-05, CG-06, 

CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, 

CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 
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Módulo específico en las enseñanzas deportivas 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 
ECTS 6 

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CEED-03 10 

Actividades de interacción y colaboración. CEED-03, CEED-04 22 

Actividades de aplicación práctica CEED-01, CEED-03, CEED-04 30 

Estudio de los recursos de aprendizaje. CEED-01, CEED-02, CEED-03, CEED-04 50 

Tutorías. CEED-01 6 

Lectura crítica, análisis e investigación. CEED-02, CEED-03 30 

Pruebas de evaluación final. CEED-01, CEED-02, CEED-03, CEED-04 2 

 TOTAL 150 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer la transformación e historia del sistema deportivo (CEED-01, CEED-02). 

 Conocer la normativa y legislación vigente que se encuentra asociada al ámbito laboral (CEED-

01). 

 Conocer el carácter cambiante del sistema deportivo y la importancia de la formación en este 

ámbito (CEED-01, CEED-02, CEED-02). 

 Conocer la relación y evolución de la cultura y el deporte (CEED-02, CEED-03). 

 Desarrollar estrategias para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte 

(CEED-04). 

 Dominar la terminología relacionada con el sistema nacional de cualificaciones y la emplearla en 

su discurso y en las diversas actividades de asesoramiento que se planteen en el aula (CEED-01). 

 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 
ECTS 8  

HORAS 

Actividades de aplicación práctica 
CEED-05, CEED-07, CEED-08, CEED-
10, CEED-12 

70  

Actividades de interacción y colaboración 
CEED-05, CEED-06, CEED-07, CEED-
08, CEED-09 

30 

Actividades de descubrimiento inducido 
CEED-05, CEED-06, CEED-07, CEED-
09, CEED-10, CEED-11 

20 

Estudio de los recursos de aprendizaje CEED-06, CEED-08, CEED-11 60 

Tutorías 
CEED-05, CEED-06, CEED-07, CEED-
08, CEED-09, CEED-10, CEED-11, 
CEED-12 

8 

Lectura crítica, análisis e investigación. CEED-06, CEED-07, CEED-11 10 

Pruebas de evaluación final 
CEED-05, CEED-06, CEED-07, CEED-
08, CEED-09, CEED-10, CEED-11, 
CEED-12 

2 

 TOTAL 200  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Potenciar la capacidad didáctica y fomentar la comprensión de las variables de los entornos de 

enseñanza, los modelos de aprendizaje, las características diferenciadoras del alumnado y la 

influencia del contexto. (CEED-05, CEED-06). 

 Realizar transformaciones innovadoras que fomenten un aprendizaje experiencial en los currículos 

oficiales en programas de actividades y de trabajo, de manera que se conviertan en los currículos 

reales que se desarrollarán en el aula. (CEED-05, CEED-07) 

 Seleccionar y elaborar con arreglo a criterios científicos y didácticos los materiales educativos. 

(CEED-06) 

 Distinguir los diferentes tipos de competencias propios del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las enseñanzas deportivas y es capaz de adaptarlas en propuestas educativas para alcanzar un 

aprendizaje experiencial. (CEED-07) 

 Aplicar y redactar criterios metodológicos relacionados con la seguridad en la práctica deportiva. 

(CEED-08). 

 Fomentar un clima de trabajo que facilite el aprendizaje en el aula y ponga en valor las 

aportaciones del alumnado para que valoren positivamente su capacidad de aprendizaje. (CEFP-

09). 

 Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para integrar los 

recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las materias de 

estudio. (CEED-10) 

 Concebir la misión evaluadora más que como juicio cuantitativo respecto a la adquisición de 
conocimientos, como instrumento incentivador del interés del alumnado por el aprendizaje. 
(CEED-11) 

 Conocer la relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, planificación y gestión, 
autorización y evaluación en las enseñanzas deportivas. (CEED-12). 

 

 

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 8  

HORAS 

Actividades de descubrimiento inducido CEED-13, CEED -16 20  

Actividades de interacción y colaboración. CEED -13, CEED -14, CEED -15 30  

Actividades de aplicación práctica 
CEED -13, CEED -14, CEED -15, CEED -
16 

45  

Estudio de los recursos de aprendizaje. CEED -13, CEED -16 50  

Tutorías. CEED -15 8  

Lectura crítica, análisis e investigación. 
CEED -13, CEED -14, CEED -15, C 
CEED -16 

45  

Pruebas de evaluación final. 
CEED -13, CEED -14, CEED -15, CEED -
16 

2 

 TOTAL 200  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer estrategias y metodologías innovadoras aplicables en su área de especialización (CEED -

13, CEED -16). 

 Conocer diversos métodos y estrategias de resolución de que pueden aparecer en el aula. (C 

CEED -14, CEED -15). 

 Conocer y aplicar técnicas y herramientas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de 

plantear y desarrollar proyectos innovadores en su ámbito de especialización (CEED -13, CEED 

16). 

 Poseer un conocimiento suficiente de estrategias y procesos de innovación y de calidad educativa 

(CEED -13 CEED -16). 

 Someter a revisión continua el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar mejoras a la práctica 

docente (CEED -14, CEED -15). 

 

Módulo Prácticum en Enseñanzas Deportivas 

PRÁCTICUM EN ESPECIALIZACIÓN 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 
ECTS 12 

HORAS 

Prácticas Externas CPED-01, CPED-02, CPED-04, CPED-05 200 

Actividades de interacción y colaboración CPED-04, CPED-05 12 

Actividades de aplicación práctica CPED-03, CPED-06 58 

Lectura crítica, análisis e investigación. CPED-06 14 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos 

CPED-03 4 

Tutorías 
CPED-01, CPED-02, CPED-03, CPED-
04, CPED-05, CPED-06 

12 

 TOTAL 300 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Aplicar y poner en práctica las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento 

acercando los intereses académicos con la realidad docente, la planificación y evaluación de los 

módulos en enseñanzas deportivas. (CPED-01, CPED-02) 

 Desarrollar la identidad profesional y poner en práctica las funciones asociadas al rol docente de 

forma contextualizada en las enseñanzas deportivas garantizando la seguridad de la práctica 

docente. (CPED-01, CPED-02) 

 Ser capaz de expresarse de forma oral y escrita en la labor docente. (CPED-03) 

 Estudiar, analizar y conocer de forma activa y reflexiva el centro o institución donde se realizan las 

prácticas, así como el contexto social y cultural que lo envuelve. (CPED-05, CPED-06) 

 Ser capaz de formar parte activa de equipos de trabajo interdisciplinares de la labor diaria del 

centro de prácticas fomentando un clima de aprendizaje y convivencia. (CPED-04, CPED-05) 

 Disponer de pautas metodológicas (personales y participativas) para el desarrollo y aplicación de 

ideas y conocimientos en el ámbito laboral. (CPED-04, PED-05, CPED-06) 

 Aplicar los valores sociales derivados de la ética profesional docente. (CPED-04) 
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TRABAJO FINAL DE ESTUDIOS 

METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

ECTS 10  

HORAS 

Actividades de evaluación. 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
5  

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 

CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
10  

Tutorías. 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
15  

Lectura crítica, análisis e 

investigación. 

CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
70  

Trabajo Final de Estudios 
CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-

07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03 
150 

 TOTAL 250  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Elaborar un “Trabajo Fin de Estudios” que ponga de manifiesto el grado de adquisición de las 

competencias vinculadas con el título. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, 

CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, 

CPED-11) 

 Buscar de forma activa fuentes de información, actualizadas y relevantes, relacionadas con la 

temática del proyecto en diferentes lenguas, así como saber discriminar la pertinencia y fiabilidad de 

las mismas. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-

03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 

 Desarrollar un trabajo con calidad científica. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, 

CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, 

CPED-10, CPED-11) 

 Ser capaz de exponer de forma clara, tanto a nivel escrito como oral, las tesis expuestas en su 

proyecto. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03, 

CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 

 Presentar públicamente el trabajo realizado y defender el informe final. (CG-03, CG-05, CG-06, CG-

08, CEFP-06, CEFP-07, CEFP-15, CEED-16, CPFP-02, CPED-03, CPFP-08, CPFP-09, CPFP-10, CPFP-

11, CPED-08, CPED-09, CPED-10, CPED-11) 

 

 

2.4. Carácter de las enseñanzas 
 

La modalidad de impartición de la titulación es online, a excepción de las prácticas que tienen una 

carga crediticia asignada de forma presencial en los centros de prácticas, acorde a la normativa 

aplicable. 

 

Las plazas de nuevo ingreso serán de 350 al año. 
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2.5. Metodología  
 

La metodología docente de la Universidad Isabel I pone un especial énfasis en la actividad del 

alumno y en la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las 

competencias y los resultados de aprendizaje que se programen en cada asignatura. 

Con el objetivo que el alumnado alcance todas las competencias previstas, se trabajaran a lo largo 

de la titulación un amplio abanico de actividades formativas como:  

 Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno podrá llevar a 

cabo un aprendizaje contextualizado trabajando una situación real o simulada que le 

permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

 Actividades de interacción y colaboración: Actividades en las que se debatirá, argumentará 

y/o se elaborarán recursos de forma compartida acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de aprendizaje. 

 Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de 

proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales trabajados en las asignaturas. 

 Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración en el aula virtual y, en su 

caso, defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos 

de defensa que se establezcan en las guías docentes. 

 Seminarios: Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo 

dedicadas a temáticas específicas de cada asignatura. 

 Tutorías: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de 

dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

 Estudio de los recursos de aprendizaje: Actividades de trabajo autónomo e individual de los 

materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la resolución de dudas y 

construcción de conocimiento a través de un espacio virtual común habilitado para estos 

fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, 

etc. 

 Lectura crítica, análisis e investigación: Actividades en las que el alumno se acerca a los 

diferentes campos de estudio con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la 

investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y 

proyectos de investigación. 

 Pruebas de evaluación final: Incluye tanto la realización de las pruebas finales como las 

actividades evaluativas relacionadas con la preparación de las mismas. 

 Prácticum 

 Trabajo Final de Estudios (TFE) 
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2.6. Sistema de evaluación 

El Sistema de evaluación de la Universidad Isabel I expone diferentes opciones y métodos docentes 

de evaluación relacionados con las diferentes competencias, que garantizan la flexibilidad del 

mismo y la adaptación a las necesidades específicas tanto de las asignaturas, como del alumnado. 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una 

selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se 

trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real Decreto 

1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional). 

El sistema evaluativo del Curso de Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de 

Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas para las asignaturas pertenecientes al Módulo 

Genérico y al Específico se configura del siguiente modo:  

El alumnado dispone de dos opciones de evaluación o vías de seguimiento de sus asignaturas 

en la Convocatoria Ordinaria.  

 

Opción 1. Evaluación continua + Examen final presencial 

 Evaluación continua: desde el inicio de cada asignatura, los docentes ponen a disposición 

del alumnado recursos de aprendizaje que se complementan periódicamente con diversas 

actividades de carácter evaluable. 

Los estudiantes que opten por esta vía pueden obtener hasta el 60 % de la nota final 

mediante la realización de las actividades que se plantean en la evaluación continua.  

 Examen: el 40 % restante se puede obtener con el examen final, que se realiza de manera 

presencial.  

Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes −que 

consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación continua−, y otra parte 

en la que se desarrollan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 

previstas en cada asignatura.  

Opción 2. Evaluación final 

Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100 % de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido la evaluación final.  

El sistema de evaluación será diferente para las asignaturas que componen el módulo Prácticum 

−Trabajo Final de Estudios (TFE) y el Prácticum en especialización−. Cada una de ellas tiene su 

propio sistema de evaluación que se especifica en sus respectivas guías docentes. El TFE, en todo 

caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una comisión de evaluación.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen la 

convocatoria ordinaria tienen derecho a una convocatoria extraordinaria. 
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2.6.1. Evaluación Prácticum 

2.6.1.1. Trabajo Final de Estudios 

Según lo dispuesto en los aspectos que deben ser modificados y en relación a la normativa 

aplicable, se aporta información sobre el desarrollo y la evaluación del Trabajo Fin de Estudios. 

Para garantizar el adecuado desarrollo de los TFE se han definido fases fundamentales. La 

temporalización de ambas fases abarca la totalidad del tercer trimestre del curso, estando 

caracterizadas cada una de ellas por una serie de acciones didácticas específicas que pasan a 

desarrollarse a continuación. 

 Fase primera: análisis de documentación: esta fase se desarrollará a través del aula 

virtual durante el primer trimestre. En ella se pretende que los alumnos se familiaricen con 

la asignatura y todo su proceso de desarrollo. 

 Fase segunda: desarrollo del TFE: esta fase implica el proceso de desarrollo del TFE 

propiamente dicho y la defensa del mismo. Para desarrollar con eficacia dicho proceso, la 

Universidad asigna un tutor académico a cada alumno. Todo el proceso de tutorización se 

desarrollará a través del aula virtual y el email. 

 Fase tercera: defensa del TFE ante tribunal. Es requisito indispensable para poder acceder 

a la defensa del TFE estar en posesión del visto bueno por parte del tutor. El acto de 

defensa del TFE se realizará ante un tribunal y consta de dos fases: 

o Revisión y valoración del TFE por parte del tribunal. 

o Exposición y debate del TFE ante el tribunal. 

El sistema de evaluación del curso está constituido por dos partes, siendo la primera la evaluación 

por parte del tutor en relación a la elaboración del TFE, y por otra parte, la Defensa del TFE 

(evaluación de la comisión académica designada) en la que se volverán a evaluar los contenidos 

del TFE, y a su vez se evalúa el propio acto de defensa. Por tanto los criterios de evaluación se 

ajustarán a los siguientes parámetros: 

 Evaluación del tutor/a: Esta fase constituye un 50% de la calificación final y se distribuye 
de la siguiente manera: 

o Aspectos formales: 20% 

o Contenido: 70% 

o Progreso y participación: 10% 

 Evaluación del tribunal: Esta fase constituye 50% de la calificación final y se distribuye de 
la siguiente manera: 

o Aspectos formales: 10% 

o Contenido: 60% 

o Acto de exposición: 30%1 

                                                           
1 La defensa del TFE ante un Tribunal evaluador, se realizará una vez finalizado el tercer trimestre del curso, ya que para la 

defensa del mismo, es necesario haber superado la totalidad de créditos restantes del Plan de Estudios correspondiente a la 

titulación.  

 



 

 27 

2.6.1.2. Prácticum 

Atendiendo a los aspectos que deben ser modificados y a la normativa aplicable,  se establecen los 

criterios y procedimientos que se utilizarán para evaluar las prácticas curriculares.  

De este modo, el Prácticum se configura en base a tres fases: 

1. Fase de introducción, observación y asignación de centro: el alumno estará apoyado por 

el departamento de coordinación de prácticas y por el tutor académico en el aula virtual.  

2. Fase de intervención. Esta fase se compone de dos partes: 

 Fase de observación: Esta fase se desarrollará durante los primeros momentos de la fase 

de intervención, las cuales engloban: 

a) Análisis del contexto. 

b) Planificación de la intervención. 

 Fase de intervención y evaluación de las prácticas planificadas: Consiste en su 

implementación en el centro con la supervisión del tutor externo, que planificará el 

desarrollo de esta fase y distribuirá las actividades de intervención dirigida y autónoma, 

para su posterior análisis y reflexión final. Para ello, el estudiante cumplimentará 

progresivamente la memoria según las indicaciones ofrecidas por su tutor académico en el 

aula virtual. 

3. Fase final. Evaluación: Tras la finalización de las prácticas externas, el estudiante debe 

completar la memoria de prácticas de acuerdo con las especificaciones recibidas, contando con 

el asesoramiento de su tutor académico. 

El sistema de evaluación se apoyará en dos ítems básicos: 

- La evaluación del tutor externo (40% de la nota final). El tutor externo realizará la 

evaluación de estudiante al finalizar sus prácticas siguiendo el modelo aportado por la 

Universidad en el que se evaluarán aspectos relacionados con el cumplimiento profesional 

básico, las actitudes y las aptitudes y capacidades profesionales.  

- La evaluación del tutor académico (60% de la nota final). El tutor académico revisará y 

calificará el seguimiento, progreso y participación del alumnado así como la estructura, 

estilo y contenido de la Memoria de Prácticas. 

 

2.7. Instituciones educativas colaborativas para el Prácticum 

 

Estos estudios se imparten en modalidad on line salvo la asignatura de Prácticum, que se realiza de 

forma presencial, en colaboración con instituciones educativas que impartan las enseñanzas de 

Formación Profesional según los planes de estudios establecidos por las Administraciones 

Educativas. 

Para ello, la Universidad Isabel I ha firmado convenios de colaboración educativa con diferentes 

Comunidades Autónomas y centros educativos, de tal forma que se garantice que podrán hacer sus 

prácticas en instituciones educativas de su Comunidad Autónoma de residencia. Las instituciones 

educativas participantes en la realización de las Prácticas externas estarán reconocidas como 

centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los estudiantes. 
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3. Recursos humanos  

3.1. Personal de administración y servicios 

 

Categoría/Cuerpo/Escala Número de personas 

Subgrupo 1/nivel I 16 

Subgrupo 1/nivel II 4 

Subgrupo 2/nivel I - 

Subgrupo 2/nivel II - 

Subgrupo 3/nivel I 4 

Subgrupo 3/nivel II - 

Subgrupo 3/nivel III 1 

Subgrupo 3/nivel IV 8 

Subgrupo 3/nivel V - 

Subgrupo 3/nivel VI 6 

Subgrupo 4/nivel único 25 

 

3.2. Personal Docente 

La relación de profesores que se incluyó en la Memoria se ha completado a fin de garantizar un 

claustro suficiente y solvente para cubrir el número de plazas que se solicitan y para ofrecer esta 

formación con una acreditada aptitud y cualificación pedagógica.  

Así se ha añadido un mayor número de docentes, que van a atender la formación en determinadas 

áreas como son: psicología evolutiva, familia, sociedad y cultura. De esta forma, el cuadro docente 

propuesto contiene profesorado especialista tanto en la rama científica que corresponde a cada 

área específica como a la de la pedagogía y la psicología, cubriendo de esa forma todo el espectro 

competencial de la titulación. 

Una vez puesta en marcha la titulación y dependiendo de la matriculación se podrá ajustar la carga 

docente e incluso ampliar la plantilla docente para atender a la demanda recibida. 

A continuación se exponen el número de personal docente previsto, clasificados atendiendo a su 

titulación y figura más alta de acreditación en su caso:  

Titulación Número 

Graduado/a y Licenciado/a 16 

Doctor/a 27 

Doctor/a acreditado (Dentro de los doctores) 28 

Total 71 
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4. Recursos materiales y servicios 
Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y 

adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje previstos en las actividades formativas 

planificadas, en función de las características y metodología de la Universidad Isabel I. 

La Universidad Isabel I cuenta con un potente equipo multidisciplinar de Personal administrativo y 

servicios (PAS), que colabora en el adecuado desarrollo de todas las acciones formativas que se 

desarrollan en la Universidad. Tras la creciente demanda de alumnado en los últimos cursos, la 

Universidad ha llevado a cabo un ambicioso programa de contratación para esta categoría que ha 

supuesto un importante incremento de la plantilla, haciendo posible que su personal sea suficiente 

tanto en número como en cualificación, y soporte adecuadamente la actividad docente del personal 

académico de las titulaciones. Es por ello que para el desarrollo de los títulos se cuenta con un PAS 

común a toda la Universidad. Dicho personal participa en la gestión de todos los títulos que ofrece 

la Universidad Isabel I y se incrementa de forma progresiva anticipándose a las necesidades de 

cobertura de las distintas acciones formativas. 

El PAS tiene establecidas funciones propias, y como tal participa en las acciones de actualización y 

mejoras previstas para las mismas (en función de sus competencias). Atiende tanto a las 

demandas y necesidades de los estudiantes como a las de los profesores, gestionando la 

preinscripción y matrícula de los alumnos y apoyando administrativamente todas las tareas del 

profesorado, tales como la solicitud de medios técnicos, la solución de problemas con exámenes, 

actas y demás documentos académicos, apoyo en la elaboración de los recursos de aprendizaje, 

apoyo en los procesos de mejora en el desarrollo de los planes educativos, etc… 

Dada la naturaleza de la Universidad Isabel I y la configuración de su sistema de organización, sin 

campus o facultades diferenciadas y separadas físicamente, el personal de apoyo con el que cuenta 

la Universidad presta servicios al conjunto de la comunidad educativa y no se halla adscrito a una 

titulación concreta, sino que se articula en Unidades Administrativas que están a disposición de las 

necesidades que se demanden. Cada Unidad de trabajo sí que puede presentar, en su caso, una 

organización interna basada en las distintas titulaciones con el objeto de aumentar la proximidad 

del apoyo y la eficacia de las funciones encomendadas. 

El soporte técnico de la Universidad es uno de los grandes pilares de la propia Universidad Isabel 

I y de la plataforma tecnológica de la misma. Este soporte se proporciona a todos los usuarios de 

dicha plataforma: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios (PAS).  

La Universidad Isabel I cuenta con una robusta estructura tecnológica, fiable y estable, que 

garantiza el correcto funcionamiento de toda su infraestructura educativa. 

Dado que la Universidad Isabel I se enmarca en un tipo de enseñanza on line y semipresencial, las 

infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las 

actividades formativas y adquirir las competencias del título con plenas garantías. 

El organigrama del equipo técnico especializado de la Universidad contempla tanto personal de 

sistemas y seguridad, como desarrollo o CAU (Centro de Atención a Usuarios) que permite dar 

servicio a las necesidades de la Universidad adaptándose a cualquier tipo de eventualidad o nuevo 

proyecto.  

La Universidad dispone de un CAU para la atención de los miembros de la comunidad de forma que 

tanto de forma presencial como online son capaces de solucionar cualquier cuestión. 

Los servicios ofrecidos por la Universidad Isabel I están centralizados en una única página web 

desde la que el alumno tiene acceso a cada sección, tanto a su formación como al servicio 

administrativo, a los servicios complementarios que se lleven a cabo para la comunidad educativa y 
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a todos aquellos servicios que le incumban. De igual manera, tendrán acceso el PAS, y los docentes 

desde donde pueden accederán a los espacios de trabajo y de gestión. 

En los servidores en la nube se aloja el Portal Web de la Universidad. Desde él se accede al 

Campus Virtual donde se materializan las actividades docentes diarias de la Universidad (Aulas, 

Biblioteca, Espacios Personales de Alumnos, Profesores y PAS) y, por tanto, es utilizado 

directamente por el alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de la misma. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla a través del Aula Virtual, un entorno virtual 

intuitivo y accesible que combina elementos de fácil manejo relacionados con la actividad práctica 

diaria en la que el alumnado puede participar a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, 

con la posibilidad de acceder desde diversos dispositivos de sobremesa, portátiles y móviles. Cada 

alumno gestiona su tiempo y su estudio, formando parte de una comunidad virtual de aprendizaje. 

Dentro del Aula Virtual el alumno lleva a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando de 

manera colaborativa en una situación real o simulada, permitiéndole realizar un primer 

acercamiento a los diferentes temas de estudio. Además, se realizan diferentes tipos de actividades 

de modo que el alumno asimila de manera eficaz y progresiva los conocimientos y competencias de 

cada materia. 

En lo que a recursos para la docencia se refiere, la Universidad cuenta con un amplio abanico de 

recursos de aprendizajes trabajados, que se presentan en diferentes formatos y soportes 

adaptados a la lectura en pantalla de todo tipo de dispositivos de sobremesa, portátiles y móviles, 

garantizando así el aprendizaje ubicuo, a cualquier hora y desde cualquier lugar.  Los contenidos 

de cada Unidad didáctica se presentan en tres formatos, interactivo, descargable y libro 

electrónico, con el fin de adaptarse a las necesidades específicas de cada alumno. El formato 

interactivo de los contenidos nos posibilita la inclusión de diferentes recursos multimedia como 

elementos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La Universidad Isabel I dispone de un alto volumen de recursos de aprendizaje cuya interactividad 

y dinamismo incrementan la calidad de los mismos. Se generan contenidos hipermedia que hacen 

al alumnado partícipe del proceso de aprendizaje a través de recursos como actividades, mapas 

conceptuales, imágenes, enlaces, audios, vídeos, texto, etc. 

Se apuesta por la inclusión de recursos audiovisuales en las acciones formativas planificadas,  no 

como instrumentos accesorios a la práctica educativa, sino como herramientas que se integran en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobrepasando una función meramente motivadora o 

expositiva, planteando una nueva posibilidad de relación con el conocimiento más cercana y 

compleja. 

Con la evolución digital, los nuevos formatos y la digitalización hacen que el vídeo tenga una nueva 

dimensión, ya que puede «cumplir una intencionalidad motivadora, reflexiva, analítica y de 

producción textual, entre otras». Para las diferentes asignaturas, los docentes junto con la 

Universidad, elaboran recursos audiovisuales de creación propia; además de nutrir a los contenidos 

de vídeos educativos pertenecientes a diferentes portales especializados.  

Gracias a la diversidad y calidad de medios y recursos de aprendizaje se garantiza el aprendizaje 

activo y experiencial del alumnado a través de un proceso dinámico y motivador. 

Con respecto a los recursos materiales se considera que son adecuados al número de 

estudiantes y a las actividades formativas. Al tratarse de una enseñanza semipresencial, la 

necesidad de aulas en la sede central de la Universidad es mínima; se cuenta con los espacios 

suficientes (seminarios, salas polivalentes, salones de acto, despachos y salas de reuniones), y 

bien equipados para conexiones por internet y grabación, para los seminarios, reuniones 

personales entre estudiante y profesor/a, defensas de Trabajos Fin de Grado, etc.  
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Otro de los grandes recursos para el aprendizaje de la Universidad Isabel I, es la Biblioteca. Con 

la finalidad de hacer frente al reto de la sociedad de la información, se requiere una actuación 

pedagógica diferente, la educación documental, basada en la relación de dos áreas de 

conocimiento: la documentación y la psicología de la instrucción. Para ambas áreas, lo importante 

no es el conocimiento, sino su organización. Lo importante no es memorizar/almacenar información 

sino desarrollar habilidades/técnicas de recuperación, comprensión y transferencia de la 

información. 

La Biblioteca de la Universidad Isabel I es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad. 

Ofrece los servicios de préstamo y acceso al documento digital e impreso, búsqueda en bases de 

datos especializadas, atención al usuario y formación de usuarios. 

La Biblioteca presta un gran soporte a la formación, ofrece los recursos bibliográficos necesarios, 

tanto físicamente, como de manera online y a través de iniciativas como e-libro y el acceso a bases 

de datos interesantes para toda la comunidad universitaria. La biblioteca actualiza los fondos 

bibliográficos para garantizar que los alumnos dispondrán de la bibliografía básica de las 

asignaturas del título.  

La Biblioteca lleva a cabo también programas de formación dirigidos tanto a PDI como PAS de la 

Universidad en diferentes temáticas (Recursos Bibliográficos, buscadores de la Biblioteca, colección 

de libros electrónicos, etc…). 

Con el compromiso de contribuir al desarrollo profesional de todos los docentes, la Universidad 

Isabel I cuenta con un  Plan de Formación del Docente UI1, donde se diferencian dos etapas; 

en primer lugar, una Formación Inicial temporalmente acotada, diseñada para dotar a todos los 

docentes de las bases necesarias para su correcto desempeño profesional y, en segundo lugar, una 

Formación Permanente que se desarrolla a lo largo de todo la vida profesional del Docente UI1. 

La Formación Inicial del Profesorado consiste en una formación extensible a todos y cada uno de 

los docentes. Se compone a su vez de una doble perspectiva, Por un lado, esta formación se 

fundamenta en los cinco pilares básicos que conforman el Proyecto «Marco Común de Competencia 

Digital Docente» y por otro lado, se compone módulos formativos orientados a aspectos como la 

fundamentación metodológica, diseño tecnopedagógico, recursos audiovisuales, evaluación e 

infoaccesibilidad). 

En cuanto a la Formación Permanente, se han diseñado píldoras formativas, que, con carácter 

trimestral, se presentan a los docentes y que son realizadas de manera voluntaria por los mismos. 

A través de estas píldoras formativas se pretende profundizar en diferentes áreas y temáticas 

relativas al desempeño diario del docente de la Universidad Isabel I. 

La Universidad es consciente de que diversidad funcional constituye un sector heterogéneo al que 

es imprescindible dar respuesta. Es por ello que cuenta con la Unidad de Accesibilidad para la 

Diversidad  cuyo es propósito garantizar la inclusión del alumnado más vulnerable, facilitando el 

acceso a las acciones formativas y servicios, así como a la plena participación en la vida 

universitaria. Sus actuaciones van encaminadas no solo a asegurar la accesibilidad web en la 

enseñanza online, sino que se extienden también a todas aquellas actividades presenciales en las 

que tiene que participar el alumnado para obtener su titulación. 

Esta unidad permite desarrollar propuestas e implementar medidas con el objetivo de contribuir a 

paliar significativamente la posición de desventaja a la que se enfrenta en la actualidad este 

alumnado, promoviendo, protegiendo y asegurando su participación y acceso plenos a 

la educación online en nuestra institución. Además, la Universidad Isabel I se responsabiliza y 

adquiere el compromiso moral de investigar, sensibilizar y formar a su comunidad universitaria en 
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materia de accesibilidad, cuya consecuencia directa se reflejará en una mayor capacidad de todos 

los agentes implicados en la implementación de acciones facilitadoras de la inclusión que 

salvaguarden los derechos del alumnado. 

Por otro lado, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de los titulados universitarios la 

Universidad Cuenta con el Servicio de Orientación Laboral. Para alcanzar dicho objetivo, se 

pretende estrechar y ampliar vínculos entre la Universidad, las instituciones y las empresas, entre 

la Universidad y la sociedad, en todas aquellas cuestiones relacionadas con el empleo, trabajando 

en el conocimiento mutuo de los requerimientos, necesidades y posibilidades de relación de las 

partes implicadas. 

El servicio de Orientación Laboral, establece desarrolla las siguientes funciones de organización, 

coordinación y gestión para mejorar la empleabilidad de los estudiantes y egresados:  

• Gestión de las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, en coordinación con los 

centros y con las direcciones de los títulos ofertados en la Universidad Isabel I. 

• Orientación para el empleo e inserción profesional, cuya función es desarrollar y trabajar 

técnicas de búsqueda de empleo y las salidas profesionales de sus titulaciones. 

• Formación para el empleo y desarrollo de competencias transversales no adquiridas en el 

currículo y facilitadoras de la empleabilidad. 

• Ferias y jornadas. 

• Bolsa de trabajo 

• Sensibilización hacia el emprendimiento y asesoramiento para emprendedores. 

• Otros programas dirigidos a fomentar la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la 

Universidad Isabel I. 

• El fomento y establecimiento de alianzas y colaboraciones con otros servicios e instituciones 

públicas o privadas, dentro y fuera de la Universidad Isabel I. 

Por otro lado, para garantizar la vinculación entre la sociedad y la Universidad en diferentes 

ámbitos, la Universidad cuenta con el Servicio de Extensión Universitaria el cual tiene el reto de 

promover y realizar actividades de difusión y divulgación de los conocimientos, la ciencia y la 

cultura en el seno de la sociedad. Como parte fundamental de este se encuentra la Escuela de 

idiomas, conscientes de la creciente importancia de las habilidades lingüísticas, se ofrece una gran 

oferta formativa es este sentido, ya que la adquisición de competencias lingüísticas resulta un valor 

añadido que contribuye a ampliar horizontes tanto académicos como profesionales. 

Con todo lo expuesto anteriormente se considera que los medios materiales y servicios disponibles, 

propios de la Universidad Isabel I, son adecuados y suficientes para garantizar el desarrollo de 

todas las actividades formativas planificadas.  
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5. Sistema de garantía de calidad 
La Universidad tiene certificadas las normas de calidad ISO 9001:2015; ISO 27001:2014, AUDIT 

(diseño e implantación) y UNE 66181:2012, por lo que el título estaría inmerso en todas estas 

certificaciones de calidad, como el resto de titulaciones oficiales. 

6. Descripción de las enseñanzas 
Queda recogida en el punto 2.3.1, denominado: Descripción detallada del Plan de Estudios y 

desarrollo metodológico de las materias. 

7. Requisitos de acceso y admisión 
1. Sólo podrán acceder a estos estudios aquellas personas que posean una titulación declarada 

equivalente a efectos de docencia y no puedan acceder a los estudios de Máster regulados por la 

Orden ECI/3858/2007. 

2. Asimismo, para acceder a la formación regulada en esta Orden se deberá acreditar como 

requisito previo el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité 

de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000. 

8. Resultados previstos 
Al tratarse de un título de nueva implantación no es posible disponer de un histórico que ofrezca 

una previsión de resultados. Sin embargo, la experiencia de la Universidad Isabel I en el desarrollo 

de su Máster en Formación del Profesorado hace posible llevar a cabo algunas previsiones y 

anticipar resultados con base en los resultados de la formación online. 

Además, se debe tener en cuenta que este título cuenta con una estructura diferente y variada 

metodología, los antecedentes en resultados de otros títulos, con semejantes formatos, inducen a 

pensar en diferencias muy significativas entre los datos estimados y los resultados contrastados 

con la realidad, por lo que los valores cuantitativos e indicadores previstos en este momento 

podrán ser muy distintos a los obtenidos una vez puesto en marcha el título. 

Teniendo en cuenta lo anterior, estimamos las siguientes tasas: 

 Una tasa de graduación comprendida entre el 75% y el 85% (aunque es posible que, por 

las circunstancias sociolaborales del perfil de alumnos, no se complete la formación en un 

único curso académico). 

 Una tasa de abandono comprendida entre el 10% y el 20% (puesto que este título está 

dirigido a unos profesionales muy determinados de los que se espera un alto nivel de 

motivación). 

 Una tasa de eficiencia comprendida entre el 75% y el 85% (aunque se espera una 

matrícula mayoritariamente a tiempo parcial, la flexibilidad que ofrece la enseñanza online 

facilitará el seguimiento y logro de la mayoría de los estudiantes). 

A los valores mínimos indicados por la guía de la ANECA, relativos a la Tasa de Graduación, la Tasa 

de Abandono y la Tasa de Eficiencia y por recomendación del Informe de Evaluación remitido a esta 

universidad, se añaden, en este caso, como complemento, los de Tasa de Evaluación, Tasa de 

Éxito, Tasa de Rendimiento Neto y Tasa de Rendimiento global. 
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Respecto de lo anterior se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 Tasa de Evaluación = Créditos Académico Evaluados / Créditos Académicos 

Matriculados)*100. 

 Tasa de éxito = (Créditos Académicos Aprobados / Créditos Académicos Evaluados)*100. 

 Tasa de Rendimiento = (Créditos Académicos Aprobados / Créditos Académicos 

Matriculados)*100 

 Tasa de Rendimiento Global = (Créditos Académicos Aprobados + Créditos Académicos 

Convalidados, Adaptados y Reconocidos)*100. 

 

 

9. Calendario de implantación 
 

TRIMESTRE MÓDULO 

1º Genérico 

2º Específico 

3º Prácticum y TFE2 
 

El Trabajo Fin de Estudios se desarrollará a lo largo del tercer trimestre del curso, realizando el 

depósito definitivo del mismo antes de la finalización de dicho periodo. 

La defensa del TFE ante un Tribunal evaluador, se realizará una vez finalizado el tercer trimestre 

del curso, ya que para la defensa del mismo, es necesario haber superado la totalidad de créditos 

restantes del Plan de Estudios correspondiente a la titulación. 

                                                           
2 La defensa del TFE se realizará tras la finalización del tercer trimestre.  


