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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Formación de Profesorado y
Educación

28051271

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y

Primaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria por la Universidad Autónoma de

Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Roberto Ruiz Barquín Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 52863165B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Coordinación Académica y Calidad de la
Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Rosario Cerrillo Martín Vicedecana de Posgrado y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50091225P

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970



Identificador : 4316510

BORRADOR

2 / 54

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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 Desarrollo, Diversidad y
Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza infantil

Formación de docentes de
enseñanza primaria

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

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 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 32 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051271 Facultad de Formación de Profesorado y Educación

1.3.2. Facultad de Formación de Profesorado y 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
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimple/Permanencia.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG3 - Conocer los distintos modelos educativos de la Educación Bilingüe, sus metodologías, y la normativa según la cual se rigen
dentro de un contexto multicultural en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE2 - Diseñar recursos digitales y tecnológicos para optimizar los procesos de desarrollo y aprendizaje escolar en estudiantes con
diversidad funcional en centros bilingües.

CE3 - Planificar, diseñar y evaluar estrategias instruccionales transversales en los proyectos educativos basados en el currículum de
centros bilingües de Educación Infantil y Primaria.
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CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE7 - Incorporar nuevas herramientas educativas e instruccionales que fomenten la atención personalizada en las capacidades de
cada estudiante.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

CE10 - Adquirir un conocimiento avanzado y especializado en los modelos de programas bilingües en Educación Infantil y
Primaria, así como su legislación y la organización de los centros.

CE11 - Conocer en profundidad la metodología CLIL/AICLE con el fin de utilizarla dentro de un contexto bilingüe y multicultural.

CE12 - Disponer de las herramientas avanzadas necesarias para promover estrategias que desarrollen la interculturalidad en el aula
en el marco de los proyectos de educación bilingüe.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

CE14 - Promover actuaciones dirigidas hacia la sensibilización y puesta en práctica de la igualdad de género en los centros
educativos, tanto en el profesorado como en el alumnado.

CE15 - Ser capaz de poner en práctica estrategias y técnicas para el desarrollo de la identidad personal y de la autoestima del
alumnado, valorando y celebrando su diversidad.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

A continuación, se presentan los criterios de selección y perfiles los estudiantes que podrá desarrollar el Máster en Desarrollo, Diversidad y Bilingüis-
mo.

1.- El Máster admitirá de forma prioritaria aquellos estudiantes Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Infantil y Educación Primaria que
puedan acreditar al menos un nivel B2 de inglés. Cabe aclarar que se dará prioridad a aquellos estudiantes que dispongan de un nivel C1 de inglés.

2.- De forma específica, hay que señalar que se podrán admitir en el Máster, en caso de existir vacantes, aquellos Graduados y Licenciados en Psi-
copedagogía, Educación Social, Pedagogía y Psicología (pero sólo para el perfil investigador, para lo cual realizará prácticas en equipos de investiga-
ción).

Una vez realizados estos filtros de selección, se aplicarán los siguientes criterios de valoración de méritos:

1.- Expediente académico del estudiante solicitante. Hasta un 60%.

2.- Formación académica complementaria y trayectoria profesional y/o de investigación relacionada con el Máster. Hasta un 20%.

3.- Experiencia profesional relacionada directa o indirectamente con el perfil del Máster. Hasta un 20%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Máster en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria podrá disponer del Plan de Acción Tutorial específico que está implantado y se desarrolla en la propia Facultad de Formación de Profesorado y Educación.   Este Plan tiene como principales funciones: Tutorizar y

guiar el plan de formación del alumno; realizar un seguimiento y apoyo general al estudiante, asesorando y apoyando especialmente en aquellos aspectos de la formación más dificultosos y/o que conlleven una elección o decisión en algunas materias o asignaturas del Máster.   Aparte de este Plan,

tal y como se mencionó anteriormente, existen otros estamentos en donde el estudiante puede ser ayudado y asesorado. A saber, la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, los departamentos de Filologías y su Didáctica y de Psicología Evolutiva y de la Educación (Sección de Educación),

así como la información disponible en la propia web de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 4

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 10

4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una normativa general de transferencia y reconocimiento de crédi-
tos que fue aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero del 2008, y posteriormente modificada en Con-
sejo de Gobierno del 8 de octubre del 2010.

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE MADRID (Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008, y modificada en
Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010).

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real De-
creto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante. En este contexto la Universidad Autónoma
de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus estudiantes para permitir su enriquecimien-
to y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento para aquellos estudiantes que deseen reci-
clar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación. Inspirado en estas premisas la Universidad Autó-
noma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a
sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acre-
ditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las 2 competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos
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La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
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Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no ofi-
ciales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid. Artículo

8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Un plazo de solicitud.

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión teórica

Análisis de casos

Exposición oral individual y/o grupal

Seminarios prácticos de diseño de instrumentos de recogida de información

Realización de prácticas

Seminario de discusión de temática específica

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de estudio, tutorías, realización de trabajos y lecturas

Diseño y elaboración del Trabajo de Fin de Máster

Preparación y defensa del trabajo de fin de máster

Trabajo autónomo en las plataformas virtuales Moodle y/o SPOC

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Prácticas sobre recursos tecnológicos de tratamiento de la información

Tutoría grupal

Tutoría individual

Evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante

Seminario y/o conferencia de experto

Sesión de coevalución de los estudiantes

Diseño y desarrollo de un trabajo fin de máster de forma autónoma bajo la supervisión del director/a

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación inicial de los conocimientos y competencias del estudiante

Valoración del interés de los estudiantes para elaborar proyectos de trabajo en el desarrollo de las clases

Evaluación formativa de los procesos de aprendizaje

Evaluación de las competencias de aprendizaje adquiridas en los trabajos individuales y/o grupales desarrollados en el máster

Evaluación sumativa de los aprendizajes del estudiante mediante la exposición y defensa del Trabajo

Fin de Máster ante un Tribunal de docentes del Máster.

Participación activa del estudiante en las actividades formativas del aula

Elaboración y exposición de trabajos individuales y/o en grupo

Elaboración del portafolio del alumno

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la Diversidad y el Desarrollo en Educación Infantil y Primaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo y dificultades del Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender las perspectivas teóricas fundamentales en el estudio del desarrollo del lenguaje.
2. Comprender en profundidad los procesos de desarrollo psicolingüístico, incluyendo procesos fonológicos, semánticos, gramaticales, pragmáticos, narrativos y

metalingüísticos, desde un enfoque interlingüístico.
3. Comprender los ejemplos de las producciones lingüísticas que les proporcionen sus futuros alumnos de Educación Infantil y Primaria en las distintas lenguas.
4. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura en inglés y en castellano.
5. Orientar a las familias para optimizar el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La evolución de los estudios sobre adquisición del lenguaje: cambios teóricos y metodológicos. La relación en Lenguaje y Pensamiento desde una
perspectiva evolutiva.

Análisis del contexto familiar, escolar en los procesos de adquisición de más de una lengua

El desarrollo temprano del lenguaje: los primeros sonidos, las primeras palabras, las primeras construcciones gramaticales.

Análisis de interferencias entre lenguas

El desarrollo tardío del lenguaje: Construcciones complejas y abstractas. Desarrollo pragmático. Desarrollo de las habilidades narrativas. Desarrollo de
las habilidades metalingüísticas: Segmentación de sílabas, rimas y fonemas.

El aprendizaje de la lectoescritura. Fases del aprendizaje de la lectura. Fases del aprendizaje de la escritura

Dificultades durante el desarrollo del lenguaje en contexto mono y bilingües

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

CE14 - Promover actuaciones dirigidas hacia la sensibilización y puesta en práctica de la igualdad de género en los centros
educativos, tanto en el profesorado como en el alumnado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Análisis de casos 10 50

Exposición oral individual y/o grupal 10 50

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa de los procesos de
aprendizaje

10.0 10.0

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

20.0 20.0
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Evaluación sumativa de los aprendizajes
del estudiante mediante la exposición y
defensa del Trabajo

10.0 10.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

40.0 40.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

20.0 20.0

NIVEL 2: Desarrollo cognitivo y dificultades de aprendizaje: lectura, escritura y cálculo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los principales enfoques y fundamentos teóricos sobre el desarrollo cognitivo.

· Reconoce elementos y comportamientos diferenciales de identificación de los problemas de atención en el entorno escolar bilingüe.

· Diseña actividades destinadas a promover el uso de estrategias de memoria y metamoria acordes a la edad de los estudiantes de Ed. Infantil y Ed. Primaria en en-
tornos bilingües.

· Identifica de forma diferencial la presencia de problemas de percepción auditiva y visual

· Identifica la dificultad de aprendizaje frente a otras entidades nosológicas o categorías diagnósticas.

· Identifica la dislexia y el subtipo de forma diferencial y establece pautas de intervención educativa apropiadas a ésta y en consonancia con los principios y valo-
res inclusivos.

· Identifica la disgrafía y el subtipo de forma diferencial y establece pautas de intervención educativa apropiadas a esta y en consonancia con los principios y valo-
res inclusivos.

· Identifica la discalculia o dificultad de aprendizaje de las matemáticas, atendiendo a sus aspectos procesuales y establece pautas de intervención educativa ade-
cuadas y en consonancia con los principios y valores inclusivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de los procesos memoria: recuerdo y reconocimiento. Desarrollo de las estrategias de memoria y metamemoria. Trastornos y problemas de la atención
Identificación de problemas de percepción auditiva y visual.

· Evolución histórica del concepto de Dificultades Específicas de Aprendizaje. Hacia una definición de Dificultades de Aprendizaje. Diagnóstico de las Dificulta-
des de Aprendizaje. Criterios de discrepancia. Criterios de exclusión. Análisis de casos en centros bilingües.

· La lectura como actividad cognitiva compleja: decodificación y comprensión. Rutas de acceso al léxico. El retraso lector y dislexia y sus tipos. Identificación e
intervención educativa en dislexia. Análisis interlingüístico de los errores de decodificación.

· La escritura como proceso. Procesos de composición de textos. Disgrafía y sus tipos, en castellano y en inglés. Préstamos fonéticos. Identificación e intervención
educativa en disgrafía.

· El cálculo. Procesos involucrados estrategias y heurísticos. Procesos y estrategias de cálculo mental. Discalculia y Dificultades de Aprendizaje de las matemáti-
cas. Identificación e intervención en discalculia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 50

Análisis de casos 20 50

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminario de discusión de temática
específica

10 50

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

50.0 50.0
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Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

30.0 30.0

Elaboración del portafolio del alumno 20.0 20.0

NIVEL 2: Educación inclusiva y personalización del aprendizaje en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y diferenciar conceptos relacionados con la personalización del aprendizaje y la Inclusión Educativa en contextos de diversidad lingüística.

· Analizar diferentes políticas educativas nacionales e internacionales de inclusión educativa y detectar los puntos fuertes de cada una

· Evaluar programas educativos y valorar su adecuación en relación con el acceso, aprendizaje y participación de todos los estudiantes en centros bilingües.

· Diseñar y planificar medidas de personalización del aprendizaje en aulas bilingües.

· Extraer información relevante de cada contexto escolar para plantear propuestas sistémicas.

· Seleccionar los recursos digitales apropiados para mejorar la Equidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en centros bilingües.

· Apreciar los legados culturales de los estudiantes, mostrando actitudes sensibles hacia las diversidades de los estudiantes en relación con su capacidad y cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptualización: personalización del aprendizaje, Diseño Universal, recursos educativos para la personalización del aprendizaje. Su concreción en centros bi-
lingües.

· Políticas internacionales y nacionales de inclusión, equidad y atención a la diversidad. Marco de derechos humanos

· Perspectivas sobre la enseñanza y el aprendizaje en la personalización del aprendizaje

· Desarrollo de Inteligencias Múltiples en el aula .

· Estrategias de enseñanza-aprendizaje: la cooperación y colaboración.

· Recursos tecnológicos para el tratamiento educativo de la diversidad en centros y contextos bilingües.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG3 - Conocer los distintos modelos educativos de la Educación Bilingüe, sus metodologías, y la normativa según la cual se rigen
dentro de un contexto multicultural en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.
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CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar recursos digitales y tecnológicos para optimizar los procesos de desarrollo y aprendizaje escolar en estudiantes con
diversidad funcional en centros bilingües.

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE7 - Incorporar nuevas herramientas educativas e instruccionales que fomenten la atención personalizada en las capacidades de
cada estudiante.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Análisis de casos 5 100

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Prácticas sobre recursos tecnológicos de tratamiento de la información

Seminario y/o conferencia de experto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación formativa de los procesos de
aprendizaje

15.0 15.0

Evaluación sumativa de los aprendizajes
del estudiante mediante la exposición y
defensa del Trabajo

15.0 15.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

10.0 10.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

40.0 40.0

Elaboración del portafolio del alumno 20.0 20.0

NIVEL 2: Diversidad y ciudadanía en un mundo global y digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifica y analiza críticamente los principales modelos educativos que promueven la diversidad y la ciudadanía y su relación con los distintos contextos socia-
les y culturales.

· Conoce e identifica las representaciones sociales de la diversidad, la ciudadanía y la justicia de los diferentes miembros de la comunidad educativa: estudiantes,
profesorado, madres y padres, gestores y responsables institucionales.

· Identifica y examina desde una perspectiva crítica las acciones y proyectos educativos dirigidos a promover la ciudadanía, así como los orientados hacia la pre-
vención de las desigualdades e injusticias sociales desde las diferentes perspectivas de exclusión de la diversidad (cultural, étnica, de clase social, de género, lin-
güística, funcional y de diversidad sexual).

· Promueve la reflexión sobre el proceso de construcción del proceso de la identidad de género y la promoción de su igualdad en los centros educativos de educa-
ción infantil y primaria.

· Interpreta el impacto de los medios digitales en el aprendizaje, realizando propuestas que contribuyan a afrontar los retos a los que están sometidas la escuela.

· Analiza y discute las cuestiones teóricas y prácticas relativas a la cultura participativa en contextos educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Educación, diversidad y ciudadanía en un mundo global y digital. Aportaciones desde un enfoque interdisciplinar en centros bilingües.

· Desigualdades e injusticias en la escuela: representaciones sociales, acciones educativas, comunidades conectadas. Representaciones sociales sobre la diversidad
(cultural, étnica, de clase social, de género, lingüística, funcional y de diversidad sexual), la ciudadanía y la justicia.
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· Políticas y programas educativos para promover la igualdad de género, la diversidad, la ciudadanía y la construcción de un mundo más justo en un contexto lo-
cal, global y digital.

· Diversidad y ciudadanía: Comunidades de práctica, procesos educativos, de comunicación y aprendizaje de la cultura digital. Participación e identidad en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la sociedad conectada.

· Innovación educativa para la sociedad de la cultura digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE2 - Diseñar recursos digitales y tecnológicos para optimizar los procesos de desarrollo y aprendizaje escolar en estudiantes con
diversidad funcional en centros bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE12 - Disponer de las herramientas avanzadas necesarias para promover estrategias que desarrollen la interculturalidad en el aula
en el marco de los proyectos de educación bilingüe.

CE14 - Promover actuaciones dirigidas hacia la sensibilización y puesta en práctica de la igualdad de género en los centros
educativos, tanto en el profesorado como en el alumnado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 75
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Análisis de casos 5 100

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminario de discusión de temática
específica

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

35 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Seminario y/o conferencia de experto

Sesión de coevalución de los estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

40.0 40.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

20.0 20.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

40.0 40.0

NIVEL 2: Intervención socioemocional en la escuela ante situaciones de riesgo/vulnerabilidad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

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 los principios/bases del desarrollo socioemocional de menores en situación de riesgo.

· Identificar la situación de vulnerabilidad y desamparo en el contexto social nacional y europeo. Factores de riesgo en la sociedad, en la familia y en la escuela.

· Desarrollar habilidades para la detección de menores en situación de riesgo/vulnerabilidad

· Conocer Modelos de prevención: educación socioemocional en las escuelas bilingües.

· Desarrollar programas de prevención/intervención socioemocional en aula. Estrategias y técnicas de intervención socioeducativa/socioemocional en las escue-
las/aulas monolingües y bilingües.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Infancia y Adolescencia temprana en situación de vulnerabilidad y desamparo en el contexto social nacional y europeo. Factores de riesgo en la sociedad, en la
familia y en os centros escolares monolingües y bilingües.

· Los derechos de la infancia.

· Modelos de prevención: educación socioemocional en las escuelas

· Análisis de casos durante la infancia y la adolescencia temprana en situaciones de desprotección, desamparo y/o vulnerabilidad socioemocional. Criterios de re-
conocimiento y evaluación.

· Gestión y seguimiento de detección de casos de vulnerabilidad socioemocional en la escuela. Comunicación con las familias.

· Estrategias y técnicas de intervención socioeducativa/socioemocional en las escuelas/aulas monolingües y bilingües.

· Desarrollo de programas de intervención socioemocional en aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE14 - Promover actuaciones dirigidas hacia la sensibilización y puesta en práctica de la igualdad de género en los centros
educativos, tanto en el profesorado como en el alumnado.

CE15 - Ser capaz de poner en práctica estrategias y técnicas para el desarrollo de la identidad personal y de la autoestima del
alumnado, valorando y celebrando su diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 80

Análisis de casos 10 50
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Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminario de discusión de temática
específica

5 80

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

25.0 25.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

10.0 10.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

65.0 65.0

NIVEL 2: Diseño de programas y proyectos de desarrollo, diversidad y bilingüismo en contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce normativa y legislación, internacional, nacional y regional, sobre cómo atender a la diversidad del alumnado en contextos de programas bilingües.

· Aplica metodologías inclusivas en contextos bilingües

· Diseña y aplica programas de intervención educativa ante la diversidad en contextos educativos bilingües.

· Evalúa programas de intervención educativa ante la diversidad en contextos educativos bilingües

· Conoce los principios generales de la enseñanza inclusiva y bilingüe a través de la teoría y práctica individualizada

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bases Psicopedagógicas: enfoque competencial, cambio del rol del docente y discente.

· Estrategias didácticas. El currículum para atender la diversidad en contextos educativos bilingües. Intervención educativa.

· Planes y medidas de atención a la diversidad y en la aplicación de Programas Bilingües.

· Elaboración, implementación y evaluación de programas y proyectos

· Participación de la comunidad educativa y sociocomunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer los distintos modelos educativos de la Educación Bilingüe, sus metodologías, y la normativa según la cual se rigen
dentro de un contexto multicultural en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE10 - Adquirir un conocimiento avanzado y especializado en los modelos de programas bilingües en Educación Infantil y
Primaria, así como su legislación y la organización de los centros.

CE12 - Disponer de las herramientas avanzadas necesarias para promover estrategias que desarrollen la interculturalidad en el aula
en el marco de los proyectos de educación bilingüe.
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CE14 - Promover actuaciones dirigidas hacia la sensibilización y puesta en práctica de la igualdad de género en los centros
educativos, tanto en el profesorado como en el alumnado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Análisis de casos 10 0

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Prácticas sobre recursos tecnológicos de tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

50.0 50.0

Elaboración del portafolio del alumno 25.0 25.0

NIVEL 2: Juego y aprendizaje escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí
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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

Evaluar el nivel de desarrollo y práctica de la actividad lúdica desplegada porcada niño o niña, por el grupo de clase y por el conjunto del centro.

Valorar el desempeño y el uso de juegos y juguetes tecnológicos, desde una dimensión de igualdad de género.

Diseñar actividades basadas en juegos adaptados a la edad y capacidades de cada grupo de estudiantes de Ed. Infantil y Ed. Primaria en centros bi-
lingües.

Programar actividades lúdicas basada en los diferentes tipos de juegos para promover el desarrollo y especialmente la adquisición de las lenguas.

Elaborar informes y valoraciones sobre juguetes de práctica recomendada en los distintos grupos de edad de los estudiantes de Ed. Infantil y Ed. Pri-
maria.

Evaluación de juegos y juguetes coeducativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El juego como modo de actividad y proceso de desarrollo.

Criterios de clasificación de los juegos: motores, simbólicos, de reglas, de construcción, de mesa y videojuegos.

El juego y la construcción del género.

Desarrollo y frecuencia de práctica en Ed. Infantil y Ed. Primaria.

El juego como forma de aprendizaje implícito y como placer funcional

Jjuegos lingüísticos y metalingüísticos en castellano y en inglés.

Los juegos en la cultura digital: videojuegos y juegos online.

Ludotecas escolares y comunitarias.

Juegos y juguetes coeducativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE2 - Diseñar recursos digitales y tecnológicos para optimizar los procesos de desarrollo y aprendizaje escolar en estudiantes con
diversidad funcional en centros bilingües.

CE3 - Planificar, diseñar y evaluar estrategias instruccionales transversales en los proyectos educativos basados en el currículum de
centros bilingües de Educación Infantil y Primaria.

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 10 80

Análisis de casos 20 50

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Realización de prácticas 10 50

Seminario de discusión de temática
específica

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Sesión de coevalución de los estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

50.0 50.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

20.0 20.0

Elaboración del portafolio del alumno 30.0 30.0

NIVEL 2: Intervención temprana en contextos naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

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

4

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

No No Sí

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

· Defender los derechos de los niños y niñas con desarrollo atípico y los de sus familias tanto en contextos monolingües y Bilingües.

· Evaluar las necesidades de los niños y niñas con desarrollo atípico escolarizados en centros bilingües y las de sus familias desde una perspectiva sistémica y eco-
lógica.

· Diseñar planes individuales de apoyo a la familia que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de los niños y niñas con desarrollo atípico, y la de sus familias.

· Identificar las barreras que dificultan la participación y crear en la escuela infantil y centros bilingües, en entornos inclusivos que promuevan el aprendizaje, y el
desarrollo comunicativo, social, el autocontrol y la autorregulación.

· Valorar críticamente la investigación actual sobre los programas y estrategias de intervención que promueven el aprendizaje y el desarrollo de niños y niñas con
desarrollo atípico.

· Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de evaluación-intervención para mejorar la colaboración entre las familias, la escuela y la comunidad en contextos de di-
versidad lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco Teórico de la Atención Temprana.

· Atención Temprana en contextos de diversidad lingüística.

· La intervención centrada en las familias y sus diferentes contextos lingüísticos.

· El proceso de evaluación e intervención en contextos naturales de educación bilingüe.

· Prácticas basadas en la evidencia en atención temprana.

· La creación de entornos inclusivos que apoyen el aprendizaje y el desarrollo en los primeros años de vida en contextos de diversidad lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Planificar, diseñar y evaluar estrategias instruccionales transversales en los proyectos educativos basados en el currículum de
centros bilingües de Educación Infantil y Primaria.

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE7 - Incorporar nuevas herramientas educativas e instruccionales que fomenten la atención personalizada en las capacidades de
cada estudiante.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 10 100

Análisis de casos 5 100

Exposición oral individual y/o grupal 6 85

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Realización de prácticas 5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica: taller

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Tutoría grupal

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

80.0 80.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Educación y Docencia Bilingüe

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Adquisición y Aprendizaje de L1 y L2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos dentro de entornos nuevos (o relativamente nuevos) para los estudiantes dentro de un contexto de Educación Infantil
y/o Primaria.

2. Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes continuar sus estudios de manera autodirigida, independiente o autónoma.
3. Dar una visión internacional de la Educación para que los estudiantes puedan desarrollar su actividad docente dentro de un entorno educativo multicultural.
4. Comunicar por escrito o de forma oral los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y

sin ambigüedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la lingüística. Conceptos fundamentales

1.1. Niveles del lenguaje: fonético-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-discursivo

1.2. Bilingüismo: definición y tipos

1.3. Lengua materna y primera lengua o lengua extranjera y segundas lenguas

1.4. Competencia y actuación

2. Teorías sobre la adquisición de la LM

2.1. Conductismo

2.2. Innatismo

2.3. Interaccionismo

2.4. Otras corrientes

3. Teorías sobre el aprendizaje de la LE

3.1. La gramática universal

3.2. El modelo del monitor

3.3. Los estudios de orden de adquisición

3.4. Los modelos interaccionistas
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3.5. Otras corrientes

4. Métodos de enseñanza de la L2/LE

4.1. Métodos tradicionales

4.2. Métodos alternativos

4.3. Corrientes actuales

5. Modelos didácticos de enseñanza de la lectoescritura

5.1. Modelos de comprensión lectora

5.2. Modelos de expresión escrita

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 75

Análisis de casos 10 50

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Prácticas sobre recursos tecnológicos de tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa de los procesos de
aprendizaje

20.0 20.0

Participación activa del estudiante en las
actividades formativas del aula

10.0 10.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

70.0 70.0

NIVEL 2: Bilingüismo y metodología AICLE para Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los fundamentos teóricos de AICLE/CLIL, con objeto de implementar la enseñanza de contenido curricular a través de una lengua extranjera (LE), y
aplicarlos a una materia concreta.

· Comprende y aplica principios, técnicas y estrategias para adecuar lingüística y cognitivamente las tareas de aprendizaje para la educación bilingüe.

· Utiliza estrategias lingüísticas, extralingüísticas y paralingüísticas efectivas para la enseñanza de contenido curricular a través de una LE.

· Conoce y analiza ejemplos dde intervenciones didácticas y de materiales y recursos orientados a la enseñanza bilingüe e intercultural en base a criterios de cali-
dad.

· Identifica indicadores de calidad en prácticas y materiales para la educación bilingüe y evalúa estos últimos en función de los primeros.

· Es capaz de utilizar diferentes tipos de textos para fomentar la enseñanza bilingüebilingüe e intercultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bilingüismo: Fundamentos, conceptos y modalidades.

El enfoque AICLE en la enseñanza bilingüe: fundamentos básicos.

Principios, técnicas y estrategias de enseñanza y evaluación AICLE.

AICLE: Cognición, competencia, contenido, comunicación y cultura.

Análisis de materiales didácticos.

Recursos de enseñanza AICLE.

Programación de unidades didácticas en educación bilïngue y AICLE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir un conocimiento especializado y avanzado sobre los modelos del desarrollo y el aprendizaje escolar en el periodo
de la Educación Infantil y Primaria en centros educativos bilingües.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

CE11 - Conocer en profundidad la metodología CLIL/AICLE con el fin de utilizarla dentro de un contexto bilingüe y multicultural.

CE12 - Disponer de las herramientas avanzadas necesarias para promover estrategias que desarrollen la interculturalidad en el aula
en el marco de los proyectos de educación bilingüe.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 75

Análisis de casos 10 50

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100
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Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

50.0 50.0

Elaboración del portafolio del alumno 25.0 25.0

NIVEL 2: Competencia Comunicativa Intercultural y Bilingüismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

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

· Sabe aplicar los conocimientos adquiridos dentro de entornos nuevos (o relativamente nuevos) para los estudiantes dentro de un contexto de Educación Infantil
y/o Primaria.

· Da una visión internacional de la Educación para que los estudiantes puedan desarrollar su actividad docente dentro de un entorno educativo multicultural.
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· Diseña y desarrolla espacios de aprendizaje que se centren, entre otras cuestiones, en la equidad, la educación en valores, y la igualdad de derechos y oportunida-
des entre mujeres y hombres.

· Es capaz de identificar la existencia de grupos humanos culturales distintos al propio con los que nos relacionamos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El concepto de ¿competencia comunicativa intercultural¿: definiciones y principales aportes teóricos.

· Metodologías orientadas la adquisición, enseñanza y aprendizaje de la competencia comunicativa intercultural en entornos educativos bilingües.

· La promoción de la lectura en entornos multiculturales.

· Modelos y diseños de materiales y actividades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria
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Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

50.0 50.0

Elaboración del portafolio del alumno 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos y Diseños de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los diferentes paradigmas teóricos y metodológicos existentes en la Investigación Educativa, distinguiendo las características, supuestos, aportaciones y
limitaciones que los definen.

· Identifica los diferentes diseños de investigación educativa existentes, diferenciando sus características, supuestos, aportaciones y limitaciones de cada uno de
ellos.

· Identifica las principales fases de un proyecto de investigación y/o innovación en el ámbito de la Educación, con especial referencia a contextos bilingües.

· Diseña proyectos de investigación describiendo el problema de investigación, los objetivos o hipótesis de estudio, la metodología, las técnicas básicas de análisis
de datos, los resultados y la discusión.

· Analiza mediante criterios de calidad de investigación diferentes documentos científicos y técnicos en castellano e inglés.

· Elabora informes, proyectos e informes de investigación.

· Conoce los principales principios éticos de la Investigación en Educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos básicos de la Investigación Educativa: Las relaciones entre teoría y metodología; Paradigmas de la Investigación Educativa; Fases de una Investi-
gación en Educación; Conceptos, Constructos y Modelos.

· Metodologías en Investigación Educativa en contextos bilingües.

· Diseños de Investigación en Educación.
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· Instrumentación básica de recogida de datos.

· Introducción a las técnicas de análisis de datos.

· El proceso de escritura de textos científicos en investigación educativa en las distintas lenguas de divulgación científica.

· Aspectos éticos y deontológicos en Investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Análisis de casos 10 0

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación inicial de los conocimientos y
competencias del estudiante

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

50.0 50.0

Elaboración del portafolio del alumno 25.0 25.0

NIVEL 2: Métodos y diseños de Investigación Avanzados en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

No No Sí

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

· Diseña, planifica y desarrolla una investigación en un entorno educativo en materia de Diversidad, el Desarrollo y el Bilingüismo.

· Conoce en profundidad diferentes enfoques metodológicos y diseños de investigación en contextos educativos.

· Diseña, elabora y valida diferentes instrumentos de evaluación y obtención de datos.

· Analiza datos de carácter cuantitativo y cualitativo, y aplica técnicas estadísticas univariantes y multivariantes.

· Interpreta datos cuantitativos y cualitativos.

· Elabora informes, proyectos e informes de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos avanzados de Investigación Educativa: El diseño y desarrollo de una investigación en Educación.

· Metodologías cuantitativas, cualitativas y metodologías mixtas.

· Diseños avanzados de Investigación en Educación.

· Diseño, desarrollo y validación de instrumentos de recogida de datos y evaluación.

· Análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Análisis de datos univariantes y multivariantes.

· Los géneros discursivos académicos y científicos en Educación: TFM, proyecto de investigación, artículo de investigación, póster, ponencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y manejar con fluidez los conceptos, los constructos y los paradigmas de investigación especializada relacionados
con el desarrollo, la diversidad y la adquisición de lenguas durante el periodo de Educación Infantil y Primaria.

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión teórica 20 100

Análisis de casos 10 0

Exposición oral individual y/o grupal 5 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

50 0

Trabajo autónomo en las plataformas
virtuales Moodle y/o SPOC

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase presencial obligatoria

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Exposiciones individuales y/o grupales por parte de los estudiantes de los trabajos realizados

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Tutoría individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

25.0 25.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

50.0 50.0

Elaboración del portafolio del alumno 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

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

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

Identifica ámbitos relevantes para la innovación y la investigación educativa en centros Bilingües de Ed. Infantil y Ed. Primaria

Justifica teórica y metodológicamente el diseño de proyectos de innovación e investigación.

Diseña propuestas educativas innovadoras en centros de Ed. Infantil y Ed Primaria orientadas a la excelencia y basadas en los proyectos educativos
de cada centro

Diseña proyectos de investigación educativa en el ámbito del desarrollo, la diversidad y el bilingüismo.

Evalúa el impacto de programas de innovación educativa

Utiliza el lenguaje científico en la redacción de trabajos de investigación y/o innovación.

Argumenta y expone con claridad y rigor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de las competencias desarrolladas en el Máster.

Diseño de propuestas educativas innovadoras que promuevan la mejora del aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes de Ed. Infantil y Ed.
Primaria de centros bilingües

Diseño de proyectos de intervención educativa de excelencia adaptados a la diversidad funcional y social de las y los estudiantes

Diseño de proyectos de investigación sobre Desarrollo y aprendizaje, diversidad funcional y social y adquisición de lenguas en contextos educativos
bilingües de Ed. Infantil y Ed. Primaria

Realización de proyectos de investigación.

Evalluación del impacto de programas de innovación educativa en centros bilingües

Utilización del lenguaje científico en la redacción de trabajos de investigación y/o innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT3 - Ser capaces de seleccionar las teorías y metodologías adquiridas a situaciones nuevas y cambiantes en el contexto
profesional, tomando decisiones con el fin de dar respuestas efectivas a las demandas desde una perspectiva de responsabilidad
social y ética.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE5 - Diseñar programas y actuaciones educativas para conseguir la plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula
mediante los apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE8 - Conocer y valorar críticamente las líneas de investigación más recientes sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de
primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos bilingües.

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

CE10 - Adquirir un conocimiento avanzado y especializado en los modelos de programas bilingües en Educación Infantil y
Primaria, así como su legislación y la organización de los centros.

CE13 - Desarrollar habilidades investigadoras en el uso de diferentes tipos de diseños, de distintas técnicas de obtención de datos y
de diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

100 10

Diseño y elaboración del Trabajo de Fin
de Máster

100 10
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Preparación y defensa del trabajo de fin de
máster

50 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo del estudiante

Diseño y desarrollo de un trabajo fin de máster de forma autónoma bajo la supervisión del director/a

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación sumativa de los aprendizajes
del estudiante mediante la exposición y
defensa del Trabajo

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica y evalúa los criterios de calidad de los programas de innovación educativa en centros bilingües, así como de su adaptación a la diversidad
funcional de las y los estudiantes

Diseña un programa original de innovación y/o de investigación educativa para promover la mejora de la calidad de la enseñanza en centros bilingües,
siguiendo los criterios del Proyecto educativo del centro

Elabora y redacta un informe comprensivo y reflexivo sobre el proceso del diseño, su implementación, resultados y propuestas de mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Observación y análisis de prácticas profesionales en colegios Bilingües de Educación Infantil y Primaria de excelencia.

Diseño y aplicación de un programa original de innovación o de investigación docente adaptado al centro, nivel y capacidades de los y las estudiantes
de un ciclo, curso o grupo específico yo acorde con el Proyecto Educativo de cada centro educativo

Evaluación del proceso de diseño del programa o proyecto de innovación o investigación docente sobre la función docente en Ed. Infantil y/o Ed. Pri-
maria en centros bilingües.

Reflexión sobre la práctica profesional docente de las maestras y maestros sobre las adaptaciones curriculares y los apoyos educativos que respon-
dan a la diversidad funcional de los estudiantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar diferentes habilidades y técnicas investigadoras relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de estudios
en materia de desarrollo y aprendizaje escolar, diversidad y bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG5 - Diseñar programas específicos de mejora de la calidad educativa y programas de actuación, que fomenten la atención a la
diversidad, el aprendizaje escolar y el bilingüismo en Educación Infantil y Educación Primaria.

CG6 - Plantear interrogantes y contextualizar los principales desafíos que tiene el profesorado de Educación Infantil y Educación
Primaria en el aprendizaje escolar, la diversidad y bilingüismo dentro de un contexto multicultural.

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 - Haber adquirido un conocimiento básico, avanzado y aplicado, basado en un contexto de investigación científica muy
especializado, que proporcione una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en el
campo de la Educación.

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en contextos profesionales nuevos, multidisciplinares y muy especializados.

CT4 - Saber transmitir la información, los resultados y el conocimiento especializado dentro de un contexto profesional y/
o investigador, adaptándolo al público al que se transmite, y considerando que éste puede presentar un nivel diferente de
especialización (público especializado o no especializado).

CT5 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización dentro del contexto
educativo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer, analizar y valorar desde un enfoque sistémico los distintos factores contextuales relacionados con el desarrollo y el
aprendizaje escolar para responder a las necesidades específicas de los niños y las niñas que cursen Educación Infantil y Educación
Primaria en entornos Bilingües.

CE2 - Diseñar recursos digitales y tecnológicos para optimizar los procesos de desarrollo y aprendizaje escolar en estudiantes con
diversidad funcional en centros bilingües.

CE3 - Planificar, diseñar y evaluar estrategias instruccionales transversales en los proyectos educativos basados en el currículum de
centros bilingües de Educación Infantil y Primaria.

CE4 - Adquirir un conocimiento especializado sobre los distintos tipos de diversidad y la evaluación de las distintas capacidades de
los estudiantes para promover su desarrollo en centros bilingües.

CE6 - Analizar, valorar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las capacidades de los estudiantes,
reconociendo el valor de la diversidad.

CE9 - Diseñar y generar metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras que fomenten una enseñanza bilingüe y
multicultural adaptadas a las diversas capacidades de los estudiantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de prácticas 200 100

Seminario de discusión de temática
específica

5 100

Trabajo autónomo del alumno/a: Horas de
estudio, tutorías, realización de trabajos y
lecturas

45 50
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo del estudiante

Análisis de casos, debate y reflexión sobre temas clave a nivel práctico, de innovación e investigación

Elaboración de un proyecto de investigación o de innovación educativa

Tutoría grupal

Tutoría individual

Evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante

Seminario y/o conferencia de experto

Sesión de coevalución de los estudiantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las competencias de
aprendizaje adquiridas en los trabajos
individuales y/o grupales desarrollados en
el máster

50.0 50.0

Elaboración y exposición de trabajos
individuales y/o en grupo

10.0 10.0

Elaboración del portafolio del alumno 40.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

20.6 100 4

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

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

27.6 100 32

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 20.7 100 16

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

3.5 100 5

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

27.6 100 43

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UAM, implantado en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, recoge un conjunto de
procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. De manera específica se exponen aquellos procedimientos que deben ga-
rantizar la información y el seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de un Máster como es de Máster en Desarrollo, Diversidad
y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria. En síntesis, el proceso que debe asegurar dicho seguimiento se estructura en los siguientes pasos:

1. El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional garantiza la disponibilidad de los medios necesarios para que se realice el cálculo de las tasas re-
lativas a la consecución de los objetivos de aprendizaje del programa formativo de la titulación.

2. La Oficina de Análisis y Prospectiva define la forma de cálculo de los indicadores e información necesaria y la envía al responsable técnico del Sis-
tema Data Ware House (DWH).

3. La Facultad (secretaría administrativa de la Facultad, secretarías administrativas de los Departamentos, profesores...) introduce los datos de base
que alimentan las bases de datos institucionales vinculadas a través del Sistema DWH.

4. El Decano, o persona en quien delegue, obtiene los datos pertinentes a través de la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) y el Data Ware House
(DWH) en la fecha de

referencia establecida por la Comisión de Garantía de Calidad.

5. El Coordinador del Título obtiene a través de la plataforma Isotools la información necesaria para el análisis y valoración de los indicadores de los
resultados de aprendizaje.
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6. La Comisión de Seguimiento del Título recibe la información relativa a los resultados del aprendizaje de los estudiantes, lleva a cabo el análisis de
los indicadores en relación con el cumplimiento de los objetivos sobre resultados de aprendizaje de los estudiantes, elabora un plan de mejora que
aborda los problemas detectados y que eleva a la Comisión de Garantía de Calidad.

7. La Comisión de Garantía de Calidad recibe las propuestas de mejora de la Comisión de Seguimiento del Título, evalúa dichas propuestas y, junto
con las suyas propias, elabora una propuesta de acciones de mejora que eleva a la Junta de Centro.

8. La Junta de Centro da su aprobación, si procede, a las acciones de mejora y, si lo considera pertinente, solicita perfeccionamiento de las propues-
tas.

9. El Coordinador de Calidad, una vez aprobado dicho plan, coordina y supervisa la ejecución de las acciones allí contenidas, con la colaboración del
Coordinador del título y de la Unidad de Calidad y Formación.

10. El Coordinador de Calidad elabora un informe sobre los resultados de las acciones de mejora implantadas que presentará a la Comisión de Garan-
tía de Calidad y a la Junta de Facultad.

11. La Comisión de Garantía de Calidad evalúa cómo han funcionado los procedimientos de recogida y análisis de la información y planes de mejora.

Si lo considera oportuno, propone a la Junta de Centro la modificación de ellos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661151881/sinContenido/

%20Sistema_de_garantia_de_calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria se configura como una propuesta formativa de carácter profesiona-
lizante e investigadora específica para maestros de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid. Dado el nivel de especifici-
dad de las materias y asignaturas que lo componen, en este caso no existe un procedimiento adaptación de ninguna otra titulación anterior referida a
la misma temática dentro de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

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

50091225P María Rosario Cerrillo Martín

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria de
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedecana.fprofesorado.posgrado@uam.es678400183 914974373 Vicedecana de Posgrado y
Doctorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Coordinación
Académica y Calidad de la
Docencia

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52863165B Roberto Ruiz Barquín

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Tomás y Valiente.
Ciudad Universitaria.
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

roberto.ruiz@uam.es 696881489 914973176 Coordinador del Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 2 ANTONIO CHARO VICERREC.pdf

HASH SHA1 :32EF14AFF14E50C9872038E0C35465B2DBCDFDDF

Código CSV :274109742989455562127223
Ver Fichero: 2 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 2 ANTONIO CHARO VICERREC.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/274109742989455562127223.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/274033952359784100297189.pdf


Identificador : 4316510

BORRADOR

48 / 54

Apartado 5: Anexo 1
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https://sede.educacion.gob.es/cid/274034494360475359016882.pdf
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO, DIVERSIDAD Y BILINGÜÍSMO 

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 

2.1. Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos. 
 
 

a) Justificación. La relación del Máster con el plan estratégico de la 
Facultad/Escuela. 

 
Entre los principales objetivos que se destacan en el Plan Estratégico de la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación, está el de potenciar su oferta de estudios de 
posgrado y, por ende, el de fortalecer la investigación en el ámbito de la educación. A 
continuación, detallamos la lista de másteres ofertados en la Facultad de Formación  
de Profesorado y Educación: 

• El Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación. 
• El Máster Universitario en Didácticas específicas en el Aula, Museos y Espacios 

Naturales. 
• El Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

Educación y Formación. 
• El Máster Interuniversitario en Arteterapia y Educación Artística para la 

Inclusión Social. 
• El Máster Universitario en Educación para la Justicia Social. 

 
A estos cinco másteres habría que añadir otros dos de carácter oficial que están 
dirigidos preferentemente al Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que 
se ofrece en esta Facultad. 

• El Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva para Personas con 
Discapacidad e Integración Social. 

• El Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 

La actual oferta de formación necesita complementarse con una nueva titulación de 
posgrado que responda a las necesidades de formación especializada e investigación 
avanzada en un ámbito fundamental del trabajo docente de los maestros: el 
desempeño de las funciones como tutor en colegios y escuelas infantiles bilingües y el 
apoyo a la inclusión educativa de todos los estudiantes, así como el desarrollo de 
programas de formación bilingüe dentro de una visión integradora e interdisciplinar. 

 
Esta propuesta, que surge como iniciativa de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación para responder a esta demanda, se articula en torno a dos de sus 
Departamentos (el Departamento de Filologías y su Didáctica y el Departamento 
Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, sección de Educación). 

 
Se articula en torno a una oferta formativa que permite entrelazar en un proyecto 
unificado, interdisciplinar y armónico una de las más importantes demandas del 
sistema educativo actual de nuestro país, y aún más, de nuestra comunidad: formar 
maestros tutores de Educación Infantil y Educación Primaria que, simultáneamente, 
estén en condiciones de optimizar el desarrollo de todos los alumnos de estas etapas, 
desde una óptica orientada a la inclusión educativa de todos en los centros donde la 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO, DIVERSIDAD Y BILINGÜÍSMO 

lengua inglesa, junto a la española, se ha convertido en lengua vehicular, es decir, en 
los centros bilingües y multigües. 

 
En este contexto es conocido que la implantación de los programas de Bilingüismo se 
ha desarrollado sin que se realizara un cambio sustancial en la formación de los 
docentes que trabajan en ellos, salvo el requerimiento del dominio de la lengua 
inglesa. 

 
También es conocido que uno de los principales riesgos que se han puesto de 
manifiesto en el desarrollo de este programa de bilingüismo (que hoy llega a 558 
colegios de Educación Infantil, y Primaria [189 públicos] en la Comunidad de Madrid, 
es decir al 42% del total) es la exclusión y la salida de alumnos con necesidades 
educativas específicas o incluso leves problemas de aprendizaje hacia los centros 
ordinarios. Así, existe un grave riesgo de desarrollar dos redes diferentes de centros, 
ya sean bilingües o no, que coinciden parcialmente con la menor o mayor presencia 
de niños y niñas que necesitan un mayor esfuerzo educativo institucional para 
optimizar su desarrollo y aprendizaje. 

 
Con esta oferta formativa, los estudiantes pueden acceder a una formación 
especializada que les permita ejercer su función docente y tutorial de una forma 
óptimamente adaptada a las necesidades de todos los niños y niñas que cursan 
Educación Infantil o Educación Primaria en centros bilingües, con el fin de evitar su 
exclusión del programa debido a características personales, sociales o culturales. 

 
En los departamentos que generan la propuesta hay profesores expertos en 
desarrollo, diversidad y educación bilingüe que, siendo conocedores de los nuevos 
contextos sociales y educativos, buscan adaptar y diversificar sus acciones 
pedagógicas, formativas e investigadoras, para articular esta propuesta, todo ello con 
el fin de seguir promoviendo la excelencia y el compromiso social, de acuerdo con el 
Plan Estratégico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM en adelante). 

 
En una palabra, nuestra propuesta conjunta aumenta la oferta de posgrado de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a la vez que puede satisfacer las 
demandas formativas de muchos de sus estudiantes que, tras concluir sus estudios de 
grado, necesitan consolidar su formación académica y, para ello, tienen la posibilidad 
de: (1) especializarse profesionalmente en un área con una enorme demanda social; o 
(2) iniciarse en la investigación educativa. 

 
La oferta de formación interdisciplinar de posgrado que se propone en este 
documento es una novedad dentro del catálogo de titulaciones oficiales de posgrado 
que, detalladas a continuación, van dirigidas a maestros en las universidades públicas 
y privadas de la Comunidad de Madrid. 
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b) Justificación del Máster. Análisis de la oferta educativa de posgrado en las 
universidades públicas de Madrid 

 
De cara a una adecuada justificación del Máster, se ha realizado un análisis específico 
y pormenorizado de la oferta educativa de postgrado en las universidades públicas de 
Madrid. 

 
Universidad Complutense de Madrid (UCM en adelante): 
-Máster Universitario (MU en adelante) en Atención temprana: detección e 
intervención en las alteraciones del desarrollo y del lenguaje (40 plazas / 120 
solicitudes). 
MU en Educación Especial (40 plazas / 300 solicitudes). 
MU de Investigación en Educación (40 plazas / 60 solicitudes). 
MU en Psicopedagogía (40 plazas / 600 solicitudes). 
(La información sobre la demanda en las titulaciones de la UCM ha sido  
proporcionada por los coordinadores de los MU de la Facultad de Educación de dicha 
universidad). 

 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC en adelante): 
MU en Enseñanza Bilingüe en centros educativos de Ed. Primaria e Inmersión en 
Lengua Inglesa. 

 
Universidad de Alcalá: 
MU en Atención a la diversidad y apoyo educativo. 
MU en Profesorado de inglés como lengua extranjera. 
MU en Psicopedagogía (tanto de forma presencial como a distancia). 

 
Además de esta oferta pública, cabe destacar el MU en Enseñanza/Educación Bilingüe 
de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija y la 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) que se pueden cursar de manera 
semipresencial y a distancia. 

 
Con relación al volumen de egresados en Magisterio de Educación Infantil y Primaria 
en la Comunidad de Madrid, hay que destacar que se sitúa entre los 1200 y 1400 
estudiantes al año, unas cifras que solo se refieren a las universidades públicas. Sirvan 
estos números para mostrar que la demanda de titulaciones de posgrado ha 
experimentado un notable incremento, en gran parte motivado por ser un mérito  
muy valorado no solo en las convocatorias de empleo público sino también por los 
centros concertados y privados. 

 
Por último, conviene señalar que la oferta de este Máster se dirige tanto a egresados 
de Educación primaria como de Educación infantil, ya que existe una clara tendencia 
hacia esta doble formación tal y como se refleja, por un lado, en la elevada demanda 
de plazas del doble grado en nuestra Facultad y, por otro, al aumento de dicha oferta 
por parte de la UCM y la URJC, a lo que habría que añadir la creciente demanda de 
estos grados en varias universidades privadas. Por tanto, es de prever que durante los 
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c) Exposición breve de los objetivos del título 
 

Una vez mostradas los principales apartados relacionados con la Justificación del 
Máster, se concretan de forma específica los objetivos que se persiguen en el título. 

 
El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 
Primaria (en adelante MDDyB) tiene como objetivo general la consolidación y 
especialización profesional e investigadora de los maestros en relación a tres ejes 
temáticos indispensables para el ejercicio docente y la tutoría del aprendizaje en 
centros bilingües: 

 
1. El conocimiento especializado sobre el desarrollo y el aprendizaje escolar en 
Educación infantil y primaria en torno a las competencias que la legislación educativa 
establece, especialmente las relacionadas con el aprendizaje en contextos educativos 
bilingües. 
2. La formación avanzada en torno a la diversidad de capacidades de los estudiantes 
en las aulas (en sus distintas dimensiones) y su inclusión y reconocimiento en las  
aulas, con el fin de ir eliminando las barreras para que su desarrollo y aprendizaje  
sean plenos y no se produzca la exclusión de los programas bilingües. 
3. El diseño y valoración de actuaciones educativas en torno al bilingüismo y los 
programas de educación bilingüe en general y la metodología Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE en adelante) en particular en Educación 
infantil y primaria. 

 
Cada uno de los ejes anteriores tiene unos objetivos específicos. 

 
1. Desarrollo y Educación en centros bilingües: 

1.1. Conocer, analizar y valorar los factores relacionados con el desarrollo y el 
aprendizaje escolar con el fin de ejercer funciones docentes y tutoriales 
adaptadas a cada etapa del desarrollo y a cada nivel educativo dentro de la 
Educación infantil y primaria. 

1.2. Fomentar el uso de las tecnologías y de los recursos adaptados a la 
optimización del desarrollo del niño. Para ello, habrá que incorporar sus 
nuevas destrezas (formales o informales) en el mundo digital como base para 
su aprendizaje escolar y su formación ciudadana. 

1.3. Favorecer el conocimiento y el empleo de estrategias instruccionales 
transversales en el currículum de los distintos niveles con el fin de planificar, 
poner en funcionamiento y evaluar programas de aprendizaje y desarrollo 
escolar adaptados al contexto de los niños de estos niveles educativos. 

 
2. Diversidad e Inclusión Educativa en entornos bilingües 

 

4 

próximos años haya una gran demanda de esta oferta formativa dirigida a la 
educación infantil y primaria. Hay dos cuestiones clave de este máster que justifican 
su pertinencia. En primer lugar, su carácter transversal; y en segundo lugar, que 
fomenta el aprendizaje de una segunda lengua (L2) dentro de un contexto inclusivo. 
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2.1. Adquirir un conocimiento especializado en materia de diversidad y de las 
distintas capacidades de los estudiantes, proporcionando las directrices para 
abordarlas y adaptar el currículum a la optimización del aprendizaje. 

2.2. Promover el diseño de programas y actuaciones educativas (formales y no 
formales) por parte de los futuros docentes con el objeto de conseguir la 
plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula mediante los 
apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios. 

2.3. Analizar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las 
capacidades de los estudiantes, reconociendo el valor de la diversidad. 

2.4. Incorporar nuevas herramientas dentro del aula que fomenten la atención 
personalizada en las habilidades de cada uno. 

 
3. Bilingüismo y programas bilingües: 

3.1. Conocer la investigación más reciente sobre los procesos de adquisición y 
aprendizaje de primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos 
bilingües. 

3.2. Sensibilizar por medio de situaciones de multiculturalidad y multilingüismo en 
la escuela actual y, para ello, habrá que hacer en entornos bilingües. 

3.3. Familiarizar a los estudiantes con las principales características de los 
programas bilingües en Educación primaria, su legislación y la organización de 
los centros. 

3.4. Formar el uso de una metodología de AICLE y el desarrollo de estrategias 
docentes adaptadas a la diversidad de los estudiantes dentro de un contexto 
bilingüe. 

3.5. Dotar de herramientas para promover estrategias que desarrollen la 
interculturalidad en el aula en el marco de los proyectos de educación 
bilingüe. 

 
Por último, en torno a estos tres ejes se desarrollan también dos competencias 
transversales: de investigación educativa y de educación en la igualdad de género. 

 
4. Investigación en centros bilingües 

4.1. Proporcionar competencias investigadoras y conocimientos específicos de 
elaboración de informes de investigación que incluyan la utilización de 
diferentes tipos de diseños, distintas técnicas de obtención de datos y 
procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis. 

4.2. Fomentar la investigación y el debate entre los diferentes equipos y unidades 
en torno a la investigación sobre Educación, Diversidad y Bilingüismo de  
forma integrada y complementaria. 

4.3. Iniciar la formación de nuevos maestros como investigadores especializados 
que permitan realizar tesis doctorales en la UAM. 

 
5. Educación en la igualdad de género en los entornos bilingües 

5.1. Formar al profesorado de Educación Infantil y Primaria para el análisis crítico de  
los prejuicios propios, y los de personas e instituciones del entorno, por razón de 
género. 

5.2. Capacitar al profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que    eviten 
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d) Evidencia de la demanda social y potencial 
Evidencia del interés para la sociedad del título presentado, justificando su 
adecuación a demandas sociales concretas 

 
La configuración de asignaturas del Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y 
Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria se ha establecido de conformidad con los 
parámetros recogidos en la LOE sobre las competencias clave en el Sistema Educativo 
Español. Más concretamente, se ha atendido a la orden ECD/65/2015 de 21 de enero, 
en la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación. Según esta orden, las competencias clave del currículum son 
las siguientes: (1) Comunicación lingüística; (2) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; (3) Competencia digital;(4) Aprender a 
aprender; (5) Competencias sociales y cívicas; (6) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor; y (7) Conciencia y expresiones culturales. A ello hay que añadir que la 
“comunicación en lengua extranjera” es reconocida, como la octava  competencia 
clave (key competence) por el Parlamento Europeo de 18/12/2006 cuya 
recomendación de inclusión en todos los sistemas educativos de la UE sólo se ha 
cumplido parcialmente en nuestra legislación educativa. 

 
Existente una relación directa entre las asignaturas del MDDyB y las competencias 
claves del Sistema Educativo Español, así como la competencia lingüística se aborda  
en la asignatura “Adquisición y Aprendizaje de L1 y L2”, la competencia matemática en 
asignaturas como “Desarrollo cognitivo y dificultades de aprendizaje”, la competencia 
digital en “Inclusión e inteligencias múltiples: Aplicación de las Nuevas tecnologías”o 
“Diversidad y ciudadanía en un mundo global y digital”, la competencia social y cívica 
en la asignatura “Intervención temprana en contextos naturales” o “Intervención 
socioemocional ante situaciones de riesgo/vulnerabilidad social”, el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor en “Diseño de programas y proyectos de desarrollo, 
diversidad y bilingüismo en contextos educativos”. Hay otras competencias (4, 6 y 7) 
que se abordan de forma transversal en todas las asignaturas propuestas, como 
sucede con la competencia en lengua extranjera. 

 
En relación a la demanda social existente, es necesario destacar que, al igual que en 
otras comunidades autónomas, en la Comunidad de Madrid el programa de 
enseñanza bilingüe español-inglés se ha ido implantando gradualmente en sus  
colegios de Educación primaria desde el curso 2004-2005, para lo cual ha habido 
diferentes órdenes de convocatoria. Con el tiempo se ha desarrollado una normativa 
específica que regula estas enseñanzas. En nuestra Comunidad, durante el curso 
2016-2017 el 42% de los 1338 centros escolares de Ed. Primaria de la Comunidad de 
Madrid incorporan programas bilingües en sus distintos formatos. A estos números 
habría  que  añadir  los  10  colegios  públicos  del  MEC-British  Council  que    también 

la desigualdad y la discriminación por razón de género. 
Entrenar a los futuros maestros en estrategias y técnicas para el desarrollo de la 
identidad personal y de la autoestima del alumnado. 
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imparten asignaturas de contenido en inglés. Además, la presentación de este Máster 
coincide cronológicamente con la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid de 
iniciar la formación bilingüe a partir del próximo curso (2017-2018) en la etapa de 3 a 
6 años mediante una convocatoria pública. Es ésta una demanda que ya había partido 
de centros privados. 

 
Por otra parte, el diseño de este Máster responde a las necesidades formativas 
específicas que demanda la realidad de la implantación de estos programas de 
formación bilingües. La experiencia acumulada a lo largo de estos años pone de 
manifiesto que se requieren profesionales especializados que sean tutores expertos  
en el desarrollo y el aprendizaje infantil, especialmente en el caso de los niños con 
distintas capacidades y necesidades educativas específicas, así como en el aprendizaje 
de las lenguas. Lo que se persigue es reducir la tasa de abandono de estos programas 
por parte de los niños en situación de desigualdad educativa debido a factores 
personales, sociales y contextuales. Por tanto, podemos afirmar que los egresados de 
este Máster estarán en disposición de ayudar a sus alumnos a reducir las barreras que 
impiden que el programa de bilingüismo sea una realidad para todos ellos y, de ese 
modo, contribuir a promover la justicia social lingüística (Van Parijs, 2011). Con el fin 
de impartir la asignatura de inglés y otras asignaturas en esta lengua (conocimiento 
del medio, educación artística, etc.), esta nueva situación justifica la demanda y 
exigencia de maestros especializados con altos conocimientos de la lengua inglesa y 
unas habilidades de carácter lingüístico y metodológico. De esta manera, además se 
podrán convertir en los precursores del desarrollo de programas bilingües en sus 
centros educativos. 

 
En una palabra, podemos afirmar que este Máster supone una importante novedad  
en el campo de la oferta formativa de posgrado en Educación infantil y primaria ya 
que ofrece una formación específica en aprendizaje y desarrollo infantil dentro de 
contextos escolares bilingües. Dicha formación está orientada no solo hacia la 
inclusión educativa sino también al pleno desarrollo personal de los niños. Como se ha 
comentado anteriormente, la oferta formativa en las universidades públicas y  
privadas de Madrid permite encontrar posgrados profesionales bien sea 
exclusivamente orientados a la enseñanza bilingües, bien sea orientados hacia las 
dificultades de aprendizaje, del desarrollo y su inclusión. Sin duda, esto supone 
potenciar solamente una de las tres necesidades formativas más importantes para los 
actuales graduados de Educación infantil y primaria que tienen que ser expertos 
tutores tanto del aprendizaje en todas las áreas en el de L1/L2. 

 
El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 
Primaria se impartirá en horario de tarde y se dirige a los siguientes colectivos: 

 
• Prioritariamente a graduados en Magisterio de Educación infantil y Educación 

primaria que trabajen o quieran trabajar en escuelas infantiles y colegios 
ordinarios y centros bilingües. 

• También nos dirigimos especialmente a maestros de inglés en activo o recién 
graduados (maestros de primaria con la mención de lengua extranjera). 

• Graduados  en  Pedagogía,  Educación  Social  y  otros  graduados  en   Ciencias 
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Sociales. Es necesario mencionar que aquellos estudiantes cuya titulación de 
origen no les permita desarrollar prácticas en colegios podrán cursar el 
itinerario de investigación y realizar sus prácticas ligadas a tareas de dicha 
naturaleza. 

• Docentes, investigadores y profesionales de la educación que busquen una 
formación más especializada. Esta demanda es especialmente relevante en el 
caso de los profesionales de América Latina, de donde procede una buena 
parte de los estudiantes de otras titulaciones de másteres en la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación y más de la mitad de los estudiantes de 
doctorado. 

 
En todo caso, aunque los candidatos deberán acreditar al menos su nivel B2 en las 
lenguas inglesa y castellana, se dará prioridad a aquellos que ya dispongan del nivel 
C1. En las primeras ediciones del Máster, las materias se impartirán en castellano con 
un amplio uso de la lengua inglesa. Esta última salvedad afecta, sobre todo, a las 
materias impartidas por los profesores de Filologías y su Didáctica en su especialidad 
de lengua inglesa. No obstante, está previsto el uso exclusivo de la lengua inglesa en 
varias materias en ediciones posteriores del Máster. 
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e) Análisis de la demanda de un Máster en la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación. 

 
Con el objetivo de mostrar la demanda potencial del Máster Universitario en 
Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo, se ha realizado una encuesta a estudiantes de 
últimos cursos de Magisterio de Educación infantil y Educación primaria de nuestra 
Facultad. (El conjunto de las preguntas realizadas puede verse en el ANEXO I. En 
cuanto a las tablas de resultados obtenidos, pueden consultarse en el ANEXO II.) 

 
En dicha encuesta, participaron con carácter voluntario 359 estudiantes de los cuales 
el 44% corresponde a Educación Infantil, y el 56% a Educación Primaria. De ellos, un 
49% es de 3er curso y 51% de 4º. 

 
En el caso de los estudiantes de 4º curso, el cuestionario se distribuyó en actos 
institucionales de la Facultad (información sobre prácticas). En el caso de los 
estudiantes de 3º, se entregaron en las aulas. 

 
Tras el análisis correspondiente de los datos obtenidos, se puede observar que el 36% 
de los estudiantes mostró un claro deseo de cursar un máster después del grado, 
mientras que el 16% no se plantea cursarlo. El 48% restante afirma no haberlo 
pensado todavía. 

 
Ante la pregunta “¿Le satisface la oferta de la UAM?”, solo un 6% lo afirma, mientras 
que el 28% señala que no le satisface. El 66% afirma no saberlo. 

 
Respecto al perfil del máster, un 11% prefiere un máster de investigación, mientras 
que un abrumador 87% prefiere un máster profesionalizante. Estos porcentajes se 
parecen a los existentes en egresados de otras titulaciones. 

 
El aspecto en el que los estudiantes desean que se haga mayor hincapié tiene que ver 
con los aspectos procedimentales de la enseñanza (38%) y prácticas (53%). A un 9% le 
interesa la enseñanza centrada en la investigación. Entre los factores más relevantes, 
el más valorado a la hora de elegir un máster es el coste (70%), seguido de la 
estructura del plan de estudios (64%), los convenios de prácticas (60%), la calidad 
docente (54%) y, finalmente, los convenios internacionales (11%). 

 
Cabe destacar que, en el caso de los estudiantes de Educación infantil, los aspectos 
más valorados son: Atención temprana y estimulación del desarrollo (78%), desarrollo 
infantil (71%), Detección e intervención en situaciones de riesgo (54%), Fundamentos 
psicopedagógicos de las NEE (53%), Aprendizaje a través del juego  (53%)  y 
Aprendizaje infantil (53%). 

 
En el caso de los estudiantes de Educación primaria, en la que hay una mayor 
dispersión, los aspectos o contenidos más valorados son: Necesidades educativas 
especiales (64%), Intervención educativa en contextos sociales (64%), Aprendizaje y 
desarrollo a través del juego (52%), Acoso escolar y bullying (41%), Desarrollo infantil 
(33%),   Aprendizaje   infantil   (31%),   modelos   de   intervención   familiar   (29%)    y, 
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finalmente, inglés como lengua extranjera (13%). 
 
Las elecciones de los estudiantes en su conjunto se agrupan en cuatro bloques 
principales: 

 
1) Desarrollo humano en contextos educativos: (Desarrollo infantil, Intervención en 
contextos educativos, aprendizaje infantil y Atención temprana). 
2) Enseñanza de segunda lengua: inglesa y española (Inglés en contextos plurilingües, 
Desarrollo lingüístico, Enseñanza del inglés, Enseñanza del español). 
3) Intervención educativa: (Intervención en NEE, intervención familiar, en ámbitos 
interculturales, Fundamentos psicopedagógicos, etc.) 
4) Convivencia y ciudadanía: Directamente relacionado con un conglomerado menor 
sobre TICs. 

 
Es necesario destacar que gran parte de las demandas y preferencias de los 
estudiantes vienen recogidas en la presente propuesta de Máster, lo que garantiza 
una buena demanda social y potencial. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del Plan de Estudios. 

 
Las normas establecidas en el “Procedimiento para la presentación y aprobación de 
nuevos títulos de Máster Universitario Oficial en la Universidad Autónoma de Madrid”, 
diferencian dos fases. En la primera, se solicitará la aprobación de la propuesta de 
título, para su inclusión en el catálogo de titulaciones de la UAM. En la segunda, una 
vez aprobado el título, se solicitará la aprobación de la memoria de verificación. En los 
dos casos, y una vez aprobadas por la Junta de Centro al que esté adscrito el título, las 
solicitudes se presentarán ante la Comisión de Estudios de Posgrado. Ésta las evaluará 
y, en caso de aprobarlas, elevará una propuesta razonada para su aprobación en 
Consejo de Gobierno y en Consejo Social. 

 
Siguiendo el procedimiento indicado, en una primera fase, la solicitud de nuevo título 
de Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 
Primaria fue aprobada por los siguientes órganos de gobierno: 

- Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación, en su reunión del 24 de abril de 2017. 

- Junta de Centro de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en su 
reunión del 26 de abril de 2017. 

- Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UAM, en su reunión 
del 27 de abril de 2017. 

- Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión del 12 de mayo de 2017. 

Previamente, la propuesta fue valorada positivamente por el equipo de gobierno de la 
UAM y contó con el apoyo del resto de Centros de la UAM. 

 
La propuesta contribuye al desarrollo de uno de los elementos clave del Plan 
Estratégico de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación: potenciar los 
estudios de posgrado, y con ello, fortalecer la investigación. En todos los órganos en 
los que se ha aprobado, se ha valorado la pertinencia de este nuevo título para dar 
respuesta a los retos planteados por el incremento progresivo de Centros de 
Educación Infantil y Primaria bilingües en la Comunidad de Madrid y en otras 
comunidades. Aunque la propuesta formativa gira en torno a tres ejes (el desarrollo,  
la diversidad en las aulas y el bilingüismo), su aportación principal es la integración de 
estos tres ejes, ofreciendo formación especializada que permita el desarrollo de 
competencias profesionales y/o investigadoras para trabajar en contextos escolares 
bilingües. 

 
En una segunda fase, una vez aprobada la solicitud del nuevo título de Máster 
Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, 
el equipo docente inició el diseño de la memoria de verificación del título. Se elaboró 
una propuesta final que fue analizada y aprobada por los diferentes órganos: 

- Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación, en su reunión del 2 de noviembre de 2017. 

- Junta de Centro de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en 
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su reunión del 15 de noviembre de 2017 

- Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UAM, en su 
reunión del 7 de noviembre de 2017. 

- Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión del 17 de noviembre de 2017. 
 

Adicionalmente a estos procedimientos de carácter interno, la propuesta académica y 
formativa de este Máster ha sido presentada, debatida y mejorada con las propuestas 
y asesoramiento de una Comisión Externa formada por cinco directores y directoras 
de centros públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Dicha asesoramiento ha cristalizado en la Constitución de la 
Comisión Externa de asesoramiento del Máster en Desarrollo, Diversidad y 
Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, entre cuyas funciones se incluyen el 
seguimiento de las prácticas docentes  y la elaboración de propuestas de mejora. 
El resultado de todas y cada una de las acciones realizadas, así como de las 
sugerencias aportadas por los diferentes estamentos y órganos de gobierno, se 
integran en la propuesta que aquí se presenta tras su aprobación oficial por los 
órganos competentes de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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ANEXO I 
 
 
 

Cuestionario de preferencias para conocer la demanda de los estudiantes 
 
 
 

Estamos realizando un estudio para diseñar un nuevo máster que pueda satisfacer vuestras 
necesidades formativas. Para ello, os pedimos vuestra colaboración cumplimentando este 
breve cuestionario: 

 
 

1. Señale su género: Hombre    Mujer    
2. Indique su edad:  años 

 
 

3. ¿Qué estudios está cursando actualmente? 
a) Grado en Educación infantil   

Especificar mención    
b) Grado en Educación Primaria   

Especificar mención    
 
 

4. ¿En qué curso está? 
a) Primero   c) Tercero   

b) Segundo   d) Cuarto   
 
 

5. ¿Tras finalizar sus estudios de grado tiene la intención de realizar estudios de posgrado 
(máster)? 
a) Si   b)  No   c) No lo he pensado   

 

6. ¿La oferta de posgrados o másters de la UAM le satisface? 
 

a) Si   b)  No   c) No la conozco   
 

7. Le gustaría continuar sus estudios con un posgrado de carácter: 
a) Investigador (que le aporte competencias para continuar con estudios de doctorado, en 

su caso)   
b) Profesionalizante (que le aporte competencias para especializarse o profundizar en su 

profesión)   
c) De carácter mixto (que aporte competencias para ambas posibilidades)   

 

8. En caso de realizar un posgrado, indique en que le gustaría que se hiciera mayor énfasis: 
a) Enseñanza de Conocimientos especializados   
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b)   Enseñanza metodológica/procedimental    
c) Enseñanza de habilidades de investigación    
d)   Prácticas    

 
 

9. Seleccione cuales de los siguientes criterios tendría en cuenta a la hora de elegir sus estudios de 
posgrado: 

a) El plan de estudio y las actividades académicas   
b) La trayectoria de investigación   
c) La recomendación de otra persona   
d) La imagen y prestigio del máster   
e) La calidad de los docentes   
f) Los costes de matricula y financiamiento   
g) Los convenios e internacionalización   
h) Las prácticas y convenios con empresas   
i) Otra (Especificar)     

 
 

10. Le gustaría realizar un máster que estuviera relacionado con (si lo desea, puede marcar más de 
una opción): 

a) Atención temprana y estimulación del desarrollo infantil   
b) Necesidades educativas especiales y Dificultades de aprendizaje   
c) Intervención educativa en contextos sociales   
d) Adolescencia   
e) eLearning y nuevas tecnologías en educación (TIC)   
f) Inmigración e interculturalidad    
g) Educación inclusiva    
h) Enseñanza del español como lengua extranjera    

i) Enseñanza del inglés como lengua extranjera    
j) Acoso escolar y bullying    

 

11. ¿En qué tipo de conocimientos le gustaría profundizar en caso de realizar estudios de 
posgrado? (si lo desea, puede marcar más de una opción): 

a) Desarrollo psicológico infantil    
b)   Ciudadanía y participación activa   
c) Educación intercultural   
d)   Intervención psicológica en contextos formales y no formales   
e) Detección e intervención en situaciones de riesgo   
f) Enseñanza y aprendizaje del inglés en contextos plurilingües    
g)   Aprendizaje y desarrollo en áreas específicas de conocimiento    

h)   Didácticas específicas (matemáticas, lengua, historia…)    
i) Fundamentos psicopedagógicos de las necesidades específicas 

de apoyo educativo 
 
  

 

 
j) Modelos de intervención familiar   
k) Impacto de las TIC en la educación   
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l) Ciberconvivencia y ciberbullying    
m)  Desarrollo y dificultades del lenguaje    
n)   Innovación en contextos educativos    
o)   Aprendizaje y desarrollo a través del juego    
p)   Psicología del aprendizaje    
q)   Educación artística, plástica y visual    
r) Educación física y motricidad    
s) Música    
t) Inglés como lengua extranjera    

 
 

12. Si hay algún aspecto que le gustaría destacar sobre sus preferencias de estudios de posgrado 
que no aparece reflejado en el cuestionario puede incluirlo a continuación en el siguiente 
recuadro: 

 
 

 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO II 

 
Tablas de resultados sobre la opinión de los estudiantes encuestados. 

 
 
 

En las tablas siguientes, se presenta el porcentaje de estudiantes que o bien mencionan su 
interés por la inclusión de ese aspecto en un Máster, o bien que tienen dudas sobre su 
inclusión. Se presentan datos provisionales desglosados por grado (Educación infantil y 
Educación primaria) y el resto hasta el 100% corresponde al porcentaje de estudiantes de cada 
grado que expresamente mencionan no tener ningún interés en ese aspecto. 

 
 
 

 DESEAN 
INCORPORARLO 

DUDAS SOBRE 
INCORPORARLO 

EI EP EI EP 

Atención temprana y estimulación del 
desarrollo infantil 

78% 18% 50% 13% 

Necesidades educativas especiales y 
Dificultades de aprendizaje 

43% 64% 47% 43% 

Intervención educativa en contextos 
sociales 

38% 64% 47% 43% 

Adolescencia 2% 6% 15% 30% 

eLearning y nuevas tecnologías (TIC) 7% 9% 10% 21% 

Educación Inclusiva 15% 12% 10% 15 

Enseñanza del español como lengua 
extranjera 

15% 24% 8% 21% 

Enseñanza del inglés como lengua 
extranjera 

27% 18% 30% 17% 

Acoso escolar y bullying 39% 41% 25% 30% 

Desarrollo psicológico infantil 71% 33% 66% 32% 

Ciudadanía y participación activa 7% 6% 13% 9% 

Educación intercultural 22% 18% 25% 15% 

Intervención psicológica en contextos 32% 28% 25% 23% 
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formales y no formales     

Detección e intervención en situaciones 
de riesgo 

54% 26% 51% 17% 

Enseñanza y aprendizaje del inglés en 
contextos plurilingües 

10% 8% 18% 9% 

Aprendizaje y desarrollo en áreas 
específicas de conocimiento 

10% 8% 12% 17% 

Didácticas específicas (matemáticas, 
lengua, historia…) 

10% 13% 12% 21% 

Fundamentos psicopedagógicos de las 
necesidades de apoyo educativo 

53% 41% 34% 28% 

Modelos de intervención familiar 36% 29% 10% 23% 

Impacto de las TIC en la educación 7% 13% 10% 13% 

Ciberconvivencia y ciberbullying 10% 13% 9% 11% 

Desarrollo lingüístico 9% 8% 16% 13% 

Innovación en contextos educativos 22% 10% 19% 15% 

Aprendizaje y desarrollo a través del 
juego 

54% 60% 52% 51% 

Psicología del aprendizaje 53% 31% 40% 32% 

 
 

Análisis de conglomerados. 
 

Con el fin de analizar los intereses de los estudiantes en bloques formativos, se ha realizado un 
análisis de conglomerados (clusters) cuyos resultados se muestran a continuación: 
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csv: 274109742989455562127223 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Personal académico 
 
El profesorado que participa en el Máster de Desarrollo, Diversidad y de Bilingüismo en 
Educación Infantil y Primaria está formado por un equipo de carácter interdisciplinar 
de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Esta multidisciplinariedad se 
debe al carácter interdepartamental del Máster dado que lo constituyen dos 
departamentos: El departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la 
Educación (Sección Educación), y el departamento de Filologías y su Didáctica.  
 
El profesorado a tiempo completo dispone de una amplia experiencia docente e 
investigadora. 
 
El personal académico que compone el Máster dispone una alta experiencia en 
formación de grado, en formación de posgrado, y en formación continua y 
permanente. Asimismo, los profesores y las profesoras de los dos departamentos 
están adscritos a grupos de investigación dentro y fuera de la UAM (al menos seis 
grupos de investigación). 
 
6.1.1. Perfil Académico 
 
Considerando el profesorado a tiempo completo de los dos departamentos, el 80% del 
profesorado dispone de una experiencia docente superior a 10 años, y al menos el 10% 
tiene una experiencia entre 5 y 10 años. 
 
A continuación, se presentan los títulos de la Universidad Autónoma en los que 
participa el departamento en Grados, Másteres oficiales y Másteres propios: 


- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 


- Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación. 
- Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 


Educación y Formación. 
- Máster Universitario en Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios 


Naturales. 
- Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte. 
- Grado en Educación Infantil. 
- Grado en Educación Primaria. 
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
- Anteriores Licenciaturas: Psicopedagogía. 
- Anteriores diplomaturas: Maestro en Educación Infantil, Maestro en 


Educación Primaria, Maestro en Audición y Lenguaje, Maestro en Educación 
Especial, Maestro en Educación Física y Maestro en Lengua Extranjera. 
 
Desde una perspectiva docente, muchos de sus profesores han participado en los 
programas DOCENTIA de la Universidad Autónoma, obteniendo un elevado número de 
valoraciones en las categorías “A” y “B”. 
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En estas titulaciones el profesorado viene desarrollando funciones docentes y de 
investigación en materias orientadas al desarrollo de conocimientos y competencias 
básicas vinculadas al ámbito de la Educación, y especialmente en Educación Infantil y 
Educación Primaria.  
 
Desde esta perspectiva, tanto la experiencia docente como la investigadora del 
profesorado implicado, constituye una valiosa ayuda para la implantación y desarrollo 
del nuevo Máster en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo. 
 
6.1.2. Calidad de la Investigación 
 
El equipo que ha diseñado el MUDDyB está formado por 1 CU, 8 TU, 8 CD (dos de ellos 
acreditados como TU y un CD interino), 6 AD (5 acreditados como CD y uno de ellos en 
su quinto año) y 6 profesores Asociados doctores docentes en centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria y/o orientadores educativos en centros públicos. Además, 
en ambos departamentos hay profesores asociados con amplia experiencia profesional 
e investigadora en el campo, de entre los que se pueden destacar la incorporación de 
una directora de un centro público bilingüe y cuatro profesores doctores con varios 
años de experiencia profesional como docentes en centros bilingües. 
 
Los datos presentados a continuación solo recogen las aportaciones de los profesores 
con dedicación a tiempo completo durante los últimos diez años, algo que incluye a 
sendos departamentos que colaboran en la docencia de este MU. 
 
Este equipo docente presenta una acreditada experiencia docente (43 quinquenios) e 
investigadora (21 sexenios y seis pendientes de evaluación). Se acredita la 
participación en 45 proyectos internacionales, de los cuales 22 corresponden a 
proyectos competitivos europeos relacionados con la inclusión educativa, el 
aprendizaje de las lenguas, la ciudadanía y el desarrollo social, el aprendizaje y el 
desarrollo escolar y sus dificultades. Además, los miembros del equipo docente 
interdepartamental han colaborado en 89 proyectos nacionales de investigación, de 
los cuales 33 son de carácter competitivo y, de entre ellos, cabe destacar que 15 están 
o han estado financiados por el Plan Nacional I+D+i, en sus distintas convocatorias. 
 
En cuanto a las publicaciones, 302 artículos han visto la luz en diversas revistas, de 
entre los que se podrían destacar 138 con índice de impacto (JCR). También se han 
publicado y/o compilado 9 libros sobre aprendizaje de las lenguas y desarrollo infantil, 
de los que 3 corresponden a coediciones internacionales publicadas por editoriales 
extranjeras (dos en EEUU y una en Israel). Junto a ello, se han publicado 44 capítulos 
de libros relacionados con el ámbito del máster, entre los cuales destacan los dirigidos 
a los maestros de educación infantil y primaria en ejercicio. 
 
La investigación del equipo docente se ha difundido tanto a través de las publicaciones 
referidas anteriormente como por medio de su participación en un total de 406 
congresos y/o reuniones científicas, de los cuales 276 son de carácter internacional. 
Hay ponencias, dirección de mesas redondas, comunicaciones y pósteres. También ha 
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habido una colaboración directa en la gestión y organización de 13 de los congresos 
aquí apuntados. Un dato muy revelador es el hecho de que todos ellos han sido de 
carácter internacional. 
 
Durante los últimos 10 años, los miembros del equipo han dirigido 37 tesis doctorales y 
hay otras 60 en curso. Como complemento a esta información, hay que señalar que, 
gracias al Programa de Doctorado en Educación de la UAM, en el que muchos de los 
miembros del equipo docente del Máster participan activamente, ha habido un 
significativo aumento en el número de tesis doctorales dirigidas. Éstas se enmarcan 
principalmente en la línea de investigación en didáctica aplicada del programa de 
doctorado en educación 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657365456/1242674832841/e
studio/detalle/Nuevo_programa_de_Doctorado_en_Educacion_%282014%29.htm). 
 
Igualmente, se han dirigido 199 Trabajos de Fin de Máster, y otros 27 se están 
dirigiendo actualmente. El grueso de este tipo de trabajo parte del MESOB (en las 
especialidades de lengua inglesa, lengua española, lengua francesa y Orientación 
Educativa) así como de sendos Másteres en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación y Formación y en Educación para la Justicia Social. Estos 
datos quedarían completados si consideramos otras colaboraciones y/o codirecciones 
en otros Másteres de la UAM y/o de otras universidades. 
 
Por último, se debería mencionar que, según las valoraciones del QS University 
Rankings by Subject correspondiente al año 2017, los ámbitos científicos y 
profesionales en los que el equipo docente e investigador de nuestro Máster participa 
ocupan unas posiciones muy destacadas dentro de las universidades españolas. De 
entre las áreas en cuestión, están “Developmental Studies” (el primer puesto nacional) 
y “Education” y “Modern Languages.” (Estas dos áreas ocupan el cuarto lugar) 
 
https://www.uam.es/UAM/Ranking-
15_3/1446729712834.htm?language=es&pid=1242649910548&title=Psicolog%C3%AD
a%20y%20estudios%20sobre%20Desarrollo%20de%20la%20UAM,%20obtienen%20la
%20mejor%20valoraci%C3%B3n%20entre%20las%20universidades%20espa%C3%B1ol
as,%20seg%C3%BAn%20el%20%E2%80%98QS%20World%20University%20Rankings%
20by%20Subject%E2%80%99 
 https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/out-now-qs-world-
university-rankings-subject-2017 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


 
10.1. Cronograma de implantación del Título 
 
El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil 
y Educación Primaria que se presenta en este documento tiene una duración de un solo 
curso académico. Será implantado en el curso 2018/19. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1  Sistema de información previo 
 


La información previa que podrá recibir el estudiante será proporcionada, por un lado, 


por la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante y, por otro, por el Centro de 


Estudios de Posgrado y Formación Continua. Estos estamentos facilitarán la 


información y documentación referida a la matrícula, así como los procedimientos a la 


acogida de los estudiantes. 


 


Algunos de los enlaces vía web más relevantes son: 


1.- Centro de Estudios de Posgrado: http://www.uam.es/posgrado. 


Este enlace proporciona información relativa a la oferta académica completa de 


posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, incluyéndose el Plan de Estudios de 


cada Máster ofertado; la página correspondiente del Máster; el procedimiento exigido 


para la realización de la matrícula; plazos temporales para los procesos de admisión y 


matriculación; información referente a las tasas académicas correspondientes; listado 


completo de la documentación que debe presentar el estudiante; y la ubicación física 


del estudio de Centro de Estudios de Postgrado de la propia Universidad Autónoma de 


Madrid (posgrado.oficial@uam.es).  


 


Con el fin de dar publicidad al Máster, está previsto utilizar, entre otros canales de 


difusión, un enlace dentro de la página web de la Facultad de Formación de 


Profesorado y Educación y sesiones informativas con estudiantes de tercer y cuarto 


curso de los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y del Doble Grado en 


Educación Infantil y Educación Primaria. 


 


En cuanto al perfil de los estudiantes que cursarán el máster, se admitirá de forma 


prioritaria los Diplomados o Graduados en Magisterio de Educación Infantil y 


Educación Primaria que puedan acreditar al menos un nivel B2 de inglés. Cabe aclarar 


que se dará prioridad a aquellos estudiantes que dispongan de un nivel C1 de inglés. 


 


Por otro lado, hay que señalar que también se podrán admitir en el Máster, en caso de 


existir vacantes, aquellos Graduados y Licenciados en Psicopedagogía, Educación 


Social, Pedagogía y Psicología (pero sólo para el perfil investigador, para lo cual 


realizará prácticas en equipos de investigación). 


 


Los estudiantes deberán cumplimentar y rellenar la solicitud en línea. En esta solicitud, 


los estudiantes deberán especificar las asignaturas que desean cursar, dado que el 


propio Máster publicará previamente el listado de asignaturas obligatorias, de 


itinerarios existentes (profesionalizante y de investigación), y de asignaturas optativas 


(obligatorias de itinerario) y de optativas libres. 


 


Una vez recogidas todas las solicitudes, existirán dos filtros previos a la admisión: 


1.- Un primer filtro administrativo lo realizará el Centro de Estudios de Posgrado (CEP), 


que podrá informar y exigir al estudiante aquellos trámites erróneos o incompletos, 
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dejando un margen temporal para una posible subsanación. 


2.- Un segundo filtro que lo realizará la Comisión de Coordinación del Máster. Esta 


comisión tendrá como objetivo valorar y en su caso baremar los méritos aportados por 


los estudiantes considerando los requisitos y exigencias de carácter general 


propuestas desde la propia Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, podrán 


aplicar los criterios específicos de la Comisión del Máster. 


 


El listado provisional y el listado defini:vo de admi:dos se publica en la página web del 


Centro de Estudios de Posgrado: http://www.uam.es/posgrado 


 


A aquellos que finalmente sean admitidos se les informará de las normas de 


permanencia: 


http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/ 


Normativa_de_posgrado_UAM.htm;  


 


Durante este proceso de admisión, el estudiante podrá estar informado de todo el 


proceso de admisión consultando la página  


https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/contenidoFinal/Acceso_y_admisi 


on_a_Masteres_Oficiales.htm 


 
 
Comisión de Coordinación del Máster en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en 
Educación Infantil y Educación Primaria 


 


La Comisión de Coordinación desarrollará, entre otras funciones, la valoración de las 


solicitudes admitidas a trámite por parte del Centro de Estudios de Posgrado. 


 


Esta Comisión estará constituida por una representación de los Departamentos 


implicados, así como por los profesores que asumen responsabilidades en la 


impartición directa de contenidos en una o varias materias del Máster, así como 


aquellos donde los miembros de la Comisión aconsejen su presencia. 


 


La Comisión de Coordinación General está formada por: 


 


• La persona responsable de la coordinación general del Máster que presidirá la 


comisión. 


• Un representante del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y 


de la Educación 


• Un representante del Departamento de Filologías y su Didáctica, que ejercerá 


como coordinador adjunto en Bilingüismo y responsable de relaciones 


internacionales. 


• Un responsable del prácticum del Máster y del TFM 


• Un representante de los estudiantes 


 


Con el fin de in incrementar de forma sustancial los estándares de calidad del Máster, 


existe una Comisión Externa de Asesoramiento formada por los siguientes 5 


directores/as de centros públicos bilingües de las 5 direcciones territoriales de la 
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Comunidad de Madrid: 


 


- Oscar Centeno. Director del CEIPS Santo Domingo de Algete y Presidente del 


Consejo de Directores de la Comunidad de Madrid. DAT Norte. 


- Mª Soledad Díaz, Directora del CEIP Virgen de Navalazarza de San Agustín de 


Guadalix. DAT Norte. 


- Mª Carmen Partida, Directora del CEIP Cortes de Cádiz de Madrid DAT Capital. 


- Susana Quevedo, Directora del CEIP Santiago Ramón y Cajal de Alcorcón DAT. 


Sur Teresa Garrote. 


- Sagrario Peña, Director CEIP Luis Buñuel de Alcobendas y  profesora asociada 


del  Dpto Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación y MUDDyB 


 


A los que habría que añadir un representante de la Consejería de Educación, 


Subdirección General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, o de la 


Subdirección General de Inspección Educativa, o en quien delegue. 


  


Las funciones de esta Comisión externa son: 


 


- Asesoramiento en el proceso de diseño del MDDyB (ya realizada) 


- Asesoramiento externo a la Comisión de Seguimiento 


- Colaboración en la selección de centros bilingües con proyectos de innovación, 


dentro de la oferta de centros regulada por la Comunidad de Madrid. 


- Diseño del portafolio de prácticas y de su protocolo de evaluación 


- Colaboración como expertos en seminarios específicos de gestión, previo 


nombramiento como profesores honorarios de la UAM. 


- Coordinación y asesoramiento en el desarrollo de programas y proyectos educativos 


de la Comunidad de Madrid relevantes para los estudiantes del MDDyB 


  


Las experiencias innovadoras de los estudiantes que finalizarán el MDByB serán 


difundidas, una vez finalizado el año académico, mediante un seminario organizado 


por la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. El profesorado de los 


centros de prácticas del MDDyB será invitado a dicho seminario. 


 


La Comisión Externa de Asesoramiento del MDDyB se reunirá al menos dos veces 


durante el curso académico en la UAM. 


  


Las características de la Comisión de Coordinación serán desarrolladas en posteriores 


apartados (véase el apartado 5.1.3.,  Estructura Organizativa y de Gestión general del 


MDDyB). 


 


 


Procedimiento de acogida de los estudiantes 
 
A todo el alumnado que haya sido seleccionado y que haya realizado adecuadamente 


los trámites de matriculación se les convocará en una reunión formal previa al inicio 


del curso académico en una de las salas de la Facultad de Formación del Profesorado 


Habilitadas para ello: el Salón de Actos o Sala de Grados. 
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En esta sesión, se tratarán las siguientes cuestiones: 


- Objetivos del Máster. 


- Estructura del Máster. Materias y Asignaturas.  


- Las prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster. Características similares y 


diferentes en función del itinerario seleccionado (profesionalizante o 


investigador). 


- Procedimientos de Coordinación del Máster. 


- Reuniones previstas para el curso académico. 


- Condiciones de permanencia en el Máster (Normativa UAM). 


- Información de otros estamentos universitarios pero no del Máster con el 


objetivo de resolver posibles dudas o problemas (la Oficina de Orientación y 


Atención al Estudiante; departamentos implicados; etc.). 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 
Dentro del conjunto de medios materiales de que dispone la Facultad de Formación 
de Profesorado y Educación, para la impartición del MUDDyB se dispone de los 
medios que se indican a continuación. 
 
7.1.1. Aulas 


 


Aula de clase (73 m2) 
Seminario (49 m2) 
Aula de informática I (85 m2, 40 puestos), II (98 m2, 60 puestos), III (48 m2, 40 
puestos) y IV (98m2, 52 puestos) 
Laboratorio de Artes Plásticas I (234 m2 40 puestos), II (98 m2, 36 puestos) 
Aula-laboratorio de Recursos Didácticos (110 m2, 48 puestos) 
Laboratorio de Química (110 m2, 36 puestos) 
Laboratorio de Geología (110 m2, 36 puestos) 
Laboratorio de Biología (110 m2, 36 puestos) 
Laboratorio de Física (110 m2, 36 puestos) 
Laboratorio de Lenguas (60 m2, 30 puestos) 
 


7.1.2. Bibliotecas y Hemerotecas 


 
En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 
810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 
30.000 son suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. 
Ofrecen casi 4.500 puestos de lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con 
una Sala de Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año. 
 
En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, se obtuvo el 
Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
(ANECA). 
 
Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se 
presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y están accesibles en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 
 
Los principales servicios que la Universidad Autónoma de Madrid ofrece a través de 
la Biblioteca son: catálogo automatizado, préstamo domiciliario, préstamo 
interbibliotecario, formación de usuarios e información bibliográfica. 
Concretamente, se ofrece un servicio de referencia digital denominado “Quid? 
Consulte al bibliotecario”, que ayuda a buscar información sobre un tema o resolver 
cualquier duda sobre el uso de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca y 
Archivo. Al pertenecer al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid 
(Madroño), permite acceder a los recursos que se adquieren cooperativamente con 
estas bibliotecas. También es miembro de Rebiun, Red de Bibliotecas Universitarias 
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españolas, y de otras asociaciones profesionales. 
 
Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios en el 
nuevo contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de la 
Biblioteca (2006-2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: 
Reservas en línea, Buzones de devolución Préstamo Intercampus, Repositorio 
institucional, Dialnet:, Servicio de atención telefónica, Adquisiciones automatizadas, 
Préstamo de ordenadores portátiles, Metabúsqueda de recursos electrónicos y 
Sistema de atención virtual al usuario. 
 
Existen bibliotecas en todas las Facultades de la Universidad (Psicología, Formación 
de Profesorado y Educación, Ciencias, Humanidades, Económicas, Derecho, Medicina 
y Escuela Politécnica Superior). 
 
A continuación, se indican las características de la biblioteca de la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación, así como el Centro de Documentación 
Europea y la Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM). 
 


Facultad de Formación de Profesorado y Educación 


 
La Biblioteca de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación está situada en 
el módulo III, planta baja, del edificio de la Facultad y ocupa un total de 1.167 metros 
cuadrados. Está concebida como un centro de recursos para la investigación, la 
docencia y el aprendizaje cuya misión es facilitar el acceso y la difusión de dichos 
recursos y colaborar en los procesos de creación del conocimiento relacionados con la 
educación y otras ciencias sociales. La información de todos los servicios se encuentra 
en la página: 
 
http://biblioteca.uam.es/educacion/default.html. 
 
La Biblioteca está atendida por 6 bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla 
con la que colaboran 12 becarios. Posee 206 puestos de lectura. Dispone de 
ordenadores para la consulta de los fondos bibliográficos y documentales, bases de 
datos, revistas, colecciones digitales y otros recursos electrónicos, fotocopiadora en 
régimen de autoservicio para la reproducción de ejemplares, impresoras y escáneres 
para la realización de trabajos, además del equipamiento informático y audiovisual 
del aula multimedia. Con respecto a las colecciones, posee unas 65.000 monografías y 
530 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos, a los 
que se hará referencia más adelante. 
 


a) Principales espacios 


 


- Sala de Consulta, formada por las salas de lectura A, B y C. 
-  Aula multimedia, dotada con 17 ordenadores personales, video proyector, 
monitor de TV y reproductor de video y DVD 
- Hemeroteca, contiene los ejemplares más actuales, 2 últimos años, de las 
aproximadamente 300 revistas en curso, y los fondos históricos de la 
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colección y de aquellos títulos que han dejado de publicarse. 
- Sala de investigadores, dotada con 16 puestos de lectura, 3 PCs y una 
impresora. 
- Biblioteca Infantil y Juvenil. 
- Biblioteca de acceso restringido, donde se encuentran colecciones de menor 
uso y especialidades. 
- Docimoteca, test psicológicos y de evaluación. 
- Centro de Documentación Infantil y Juvenil, 
- Museo pedagógico, contiene el fondo histórico de bibliografía educativa 
(libros escolares, materiales educativos y libros científicos y pedagógicos hoy 
considerados clásicos). 
 


b) Colecciones con libre acceso 


 


- Fondo Antiguo. 
- Fondo General (Contiene unos 70.000 ejemplares). 
- Fondo Bibliográfico Infantil y Juvenil 
- Museo Pedagógico. 
- Revistas (revistas impresas, unos 300 títulos en curso; revistas electrónicas). 
- Tesis Doctorales: Los trabajos de investigación inéditos leídos en la Facultad 
se encuentran disponibles en el repositorio Biblos e-Archivo: colección 
digital. 
- Fondo Bibliográfico Comité Olímpico Español. 
Asimismo, la Biblioteca dispone de una amplia colección de tesis doctorales 
microfilmadas de distintas universidades españolas, cuya información se puede 
obtener consultando el catálogo. 
 


c) Bases de datos específicas por temática 


 


La Biblioteca de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, además, 
cuanta con las siguientes bases de datos especializadas: 
- Colecciones históricas virtuales. A través de Internet también se puede 
acceder a colecciones digitalizadas de prensa histórica o de revistas científicas 
antiguas (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica; Hemeroteca Digital). 
- Sumarios y búsquedas de artículos de revistas: 
o Biblos e-Revistas (SFX): localizador de artículos de revistas 
electrónicas de la UAM. Compludoc: base de datos de artículos de 
revistas suscritas por la Universidad Complutense de Madrid. 
o CBUC: base de datos de sumarios mantenido por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya. 
o Dialnet: portal de sumarios de revistas españolas que ofrece la 
posibilidad de crear alertas a sus usuarios. 
- Colecciones digitales: Colecciones de la UAM; Libros electrónicos, 
Bibliotecas, digitales, Repositorios institucionales 
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Centro de Documentación Europea 


 
Es la biblioteca depositaria de las publicaciones de las instituciones de la Unión 
Europea. Su finalidad es difundir la información y documentación sobre las 
instituciones europeas para facilitar el conocimiento y la investigación sobre la Unión 
y sus políticas. Ubicado en un local adyacente a la Biblioteca de la Facultad de 
Económicas, cuenta con sala de consulta de fondos, zona de trabajo del personal y 
dos depósitos de material con 24 puestos de lectura y un ordenador de uso público. 
Cuenta con un bibliotecario y tres becarios. 
 


Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) 


 


La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM, es un centro de apoyo 
a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales 
y multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los 
siguientes servicios: 
 
- Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 
4000 títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y 
materias y un fondo de revistas, libros y obras de referencia especializados. 
- Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y 
se destina a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información 
y/o software específicos y otros materiales multimedia. 
- Sala de Videoconferencias para actividades docentes, para actos culturales y 
para encuentros de investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada 
con equipamiento audiovisual completo para presentaciones y un sistema de 
emisión y recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red. 
- Otros servicios: Posibilidad de grabación y edición de programas 
audiovisuales con fines docentes y de investigación. Préstamo de equipos 
audiovisuales y Conversiones de formatos y normas de color, digitalización 
de materiales. 
 


7.1.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 


 
La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios de Tecnologías 
de la Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la 
comunidad universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como 
son la docencia, la gestión administrativa, los servicios de infraestructura de 
comunicación y soporte informático. Tales funciones se articulan con respeto al 
principio de accesibilidad universal y el catálogo de servicios que ofrece puede ser 
consultado en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los que caben 
destacar: cursos de formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y 
servicio de préstamo de ordenadores portátiles. 
 
La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros. La UAM cuenta 
con un total de 38 aulas de informática con más de 900 ordenadores personales. 
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En la Facultad de Formación de Profesorado y Educación existen 193 puestos (aulas 
de informática I, II, III y IV). Para garantizar la disponibilidad de estos recursos, fuera 
de los periodos de utilización docente, los estudiantes disponen de un sistema de 
reserva previa de los mismos vía Internet. Además, en estos espacios se 
dispone de software y programas ofimáticos adaptados a las necesidades educativas 
de cada Plan de Estudios. 
 
Otra innovación desde el punto de vista de la docencia es la llamada «Plataforma 
Moodle». Desde esta herramienta, cada profesor o profesora del Máster puede poner 
a disposición de sus alumnos y alumnas todos los materiales necesarios para el 
desarrollo de la enseñanza, organizar foros de debate, intercambiar mensajes 
electrónicos, publicar calificaciones…. Los estudiantes acceden a esta aplicación 
mediante sus claves de correo electrónico. 
 
En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la información apoya la 
gestión de los asuntos académicos en red tanto para las matrículas como para el 
anuncio y gestión de becas. Además, los estudiantes pueden consultar directamente 
el estado de su expediente. 
 


7.1.4. Servicios de la Universidad Autónoma de Madrid que cumplen con los criterios 


de accesibilidad universal y diseño para todas las personas 
 


Oficina de Acción Solidaria 


 
Desde el año 2002 articula y organiza eficazmente todas y cuantas actividades se 
emprendan en la sensibilización, formación y promoción de valores y actitudes, 
centrados en la cooperación, la solidaridad y la justicia, constituyendo así, un 
referente en este campo para toda la comunidad universitaria, abriéndose igualmente 
a otras entidades, organismos y colectivos. 
 
La Oficina es, además un punto de encuentro donde escuchar, recibir y acoger todas 
aquellas sugerencias que en este sentido estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios quieran hacernos llegar, a la vez que con determinación, 
define una línea de trabajo, de actuación y de intervención propia e identificativa. 
En la Oficina de Acción Solidaria se llevan a cabo las siguientes estrategias de 
intervención: 
 


-  Asignación de ayudas personales: intérpretes de lengua de signos española, 
cuidadoras/es personales especializadas/os, voluntarias/os de 
acompañamiento, tomadoras/es de apuntes... 


-  Adecuación personalizada de tiempo en las actividades académicas. 
-  Tutoría específica y continuada del alumnado con discapacidad realizada por 


personal especializado y con dominio de la lengua de signos. 
-  Transporte adaptado. Uso exclusivo para personas con movilidad muy 


reducida que presenten un grado de minusvalía igual o superior el 33%. 
-  Guía universitaria para estudiantes con discapacidad. Toda la información 


necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma 
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de Madrid (UAM) dispone para alumnas y alumnos con discapacidad que 
quieran comenzar sus estudios en la Universidad. 


-  Información y asesoramiento al profesorado sobre las necesidades de las/os 
estudiantes (metodología para impartir clase, recursos a utilizar,...) y 
propuesta de soluciones. 


-  Intérpretes de Lengua de Signos. 
-  En determinadas ocasiones, los alumnos y alumnas con déficit auditivo 


necesitan de la presencia de Intérpretes de Lengua de Signos (ILS) en las 
clases para acceder a la información de forma plena y adquirir nuevos 
conocimientos. En estos casos, desde el Área de Atención a la Discapacidad: 


-  Se realiza una valoración para conocer cuáles son las limitaciones de la 
alumna sorda y del alumno sordo. 


-  Se evalúa cual es el nivel de comprensión de los textos de la estudiante sorda 
y del estudiante sordo. 


-  Se determina si existen necesidades de ILS, y en este caso, el número de horas 
interpretadas que necesita. 


-  Desde el curso 1998-1999, la UAM dispone de un servicio de intérpretes de 
lengua de signos. Las ILS y los ILS interpretan las clases de los estudios de grado y 
posgrado impartidas en la UAM hasta un máximo de 20 horas semanales de clases a 
cada alumna/o con necesidad de intérprete, incluidas las tutorías con el profesorado, 
los exámenes, así como las posibles revisiones de los exámenes. 
 


Alojamiento adaptado 


 
La UAM cuenta con los siguientes Colegios Mayores y residencias universitarias 
adaptadas para personas con discapacidad: 


-  Colegio Mayor «Juan Luís Vives». 
- Residencia Universitaria «Erasmo». 


 
Las instalaciones de ambos Centros son accesibles para personas con discapacidad 
física. Tanto el Colegio como la Residencia disponen de habitaciones expresamente 
dotadas de las ayudas técnicas necesarias para uso de las personas con discapacidad 
física. 
 
Transporte adaptado 


 
Si el estudiante tiene una discapacidad física con movilidad reducida, que impide 
utilizar el transporte público, la UAM cuenta con un servicio de transporte adaptado 
(gratuito). 
 
Este servicio se presta, única y exclusivamente, a aquellas personas que presentan 
graves problemas de movilidad o movilidad reducida con un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%, impidiéndoles la utilización del transporte público. Para ello el BUS 
traslada a los estudiantes desde puntos próximos de su domicilio hasta la Universidad 
y viceversa, según los horarios y rutas prefijadas durante el desarrollo del curso 
académico. 
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Gestión de recursos técnicos 


 
En el marco del proyecto «Bibliotecas Adaptadas», la Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación y la Biblioteca y Archivo de la UAM han instalado puestos de estudio 
adaptados en cada una de las siguientes bibliotecas: Humanidades, Formación de 
Profesorado y Educación, Ciencias, Psicología y Derecho. 
 
Todos los puestos de estudio adaptados cuentan con un equipo informático completo 
con escáner al que se le han incorporado ayudas técnicas específicas para la 
discapacidad física y la discapacidad visual. 
 
Los/-as usuarios/-as con discapacidad visual, se ha instalado: 


-  Revisor de pantalla JAWS 9.0: Software de síntesis de voz que desde que el 
ordenador arranca va "hablando" todo lo que aparece en pantalla, de manera 
que la persona con ceguera puede orientarse en el entorno gráfico. 


-  Magnificador de pantalla ZOOMTEXT 9.1: Software de ampliación de 
caracteres que permite ver a través de lupas virtuales los textos y dibujos al 
tamaño que sea necesario. 


-  Lupa-TV XTEND: Circuito cerrado de televisión que permite ampliar 
cualquier objeto que se sitúe debajo de su lente. 


-  Impresora en Braille Portathiel: Los/-as usuarios/-as en Braille que precisen 
realizar impresiones de textos en Braille cuentan con una impresora Braille 
Portathiel interpunto. 


-  Conversor de textos Quick Braille V 1.2 CR-R. 
Los/-as usuarios/-as con discapacidad física disponen de: 


-  Mesas regulables en altura. 
-  Carcasa para el teclado que facilita la pulsación del mismo. 
-  Ratón ergonómico de bola. 
-  DRAGON Naturally Speaking: Software de dictado de voz que permite el 


control del ordenador. 
 
7.1.5. Servicio de mantenimiento 


 
El servicio de Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid realiza cuatro 
tipos de operaciones: 
- Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de los equipos e 
instalaciones una vez que el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza 
a petición de los miembros de la Comunidad Universitaria que hayan 
detectado algún problema en los elementos citados. 
- Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, 
efectuando revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, 
sin que medie petición de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
- Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de 
locales o instalaciones, como complemento de los puntos anteriores para 
adaptar los sistemas a las necesidades que surgen. 
- Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta 
asistencia técnica para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su 
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ámbito de actuación. 
 


7.1.6. Red de centros e instituciones para prácticas externas y trabajos de campo 


 


Para la realización de los estudios y trabajos de campo que tendrán que llevar a cabo 
los estudiantes, se cuenta, además de con las colaboraciones que puedan 
establecerse en el futuro, con los siguientes centros e instituciones con las que se ha 
venido y se viene colaborando, según acuerdos y convenios establecidos con la UAM. 
 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 


Actualmente los Departamentos Docentes implicados y la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación, disponen de los recursos materiales y servicios necesarios 
para la impartición de las enseñanzas conducentes a la obtención del Máster 
en Diversidad, Desarrollo y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, por lo que no 
se prevé la adquisición de recursos adicionales. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


 


Tasa de Graduación: 85% 


Tasa de Abandono: 15% 


Tasa de Eficiencia: 85% 


 


8.1.1. Justificación de las estimaciones realizadas 


 


El Máster de Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria se 


configura como un Máster de nueva creación, no disponiendo de datos precedentes 


de Graduación, Abandono y Eficiencia. Sin embargo, se han estimado los valores 


porcentuales presentados considerando la elevada tasa de graduación en los Grados 


de Educación Infantil y Primaria y la baja tasa de abandono en la Facultad de 


Formación del Profesorado y Educación de los últimos cursos académicos. Asimismo, 


para la realización de la propuesta de porcentajes propuestos, se han considerado las 


estimaciones realizadas por otros Másteres de la Facultad de Formación del 


Profesorado y Educación de reciente creación tanto con características preferentes 


profesionales, como aquellos más enfocados a la formación investigadora de los 


estudiantes de Máster (entre otros el Máster de Justicia Social y el Máster 


Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ambos de la Universidad 


Autónoma de Madrid). 


 


La propuesta de estructura y funcionamiento (especialmente en lo referente a las 


funciones de seguimiento, calidad y mejora) de la Coordinación General, Coordinación 


de Prácticas y Coordinación Externa del Máster de Desarrollo, Diversidad y 


Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, tiene como uno de sus objetivos 


garantizar el máximo aprovechamiento de formación impartida a los estudiantes, y 


por ende, que la tasa de Graduación final de alumnos que obtengan la titulación de 


Máster sea elevada. Para ello, se implementarán medidas de intervención, prevención 


o correctoras que permitan reducir al máximo las posibilidades de abandono del 


alumnado que cursa el Máster, y, por tanto, se prevé que exista una tasa de eficiencia 


elevada. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


2.1. Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos. 


 


a) Justificación. La relación del Máster con el plan estratégico de la 
Facultad/Escuela.  


 
Entre los principales objetivos que se destacan en el Plan Estratégico de la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación, está el de potenciar su oferta de estudios de 
posgrado y, por ende, el de fortalecer la investigación en el ámbito de la educación. A 
continuación, detallamos la lista de másteres ofertados en la Facultad de Formación 
de Profesorado y Educación: 


• El Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación. 


• El Máster Universitario en Didácticas específicas en el Aula, Museos y Espacios 
Naturales. 


• El Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
Educación y Formación. 


• El Máster Interuniversitario en Arteterapia y Educación Artística para la 
Inclusión Social. 


• El Máster Universitario en Educación para la Justicia Social.  
 
A estos cinco másteres habría que añadir otros dos de carácter oficial que están 
dirigidos preferentemente al Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que 
se ofrece en esta Facultad. 


• El Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva para Personas con 
Discapacidad e Integración Social. 


• El Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 


La actual oferta de formación necesita complementarse con una nueva titulación de 
posgrado que responda a las necesidades de formación especializada e investigación 
avanzada en un ámbito fundamental del trabajo docente de los maestros: el 
desempeño de las funciones como tutor en colegios y escuelas infantiles bilingües y el 
apoyo a la inclusión educativa de todos los estudiantes, así como el desarrollo de 
programas de formación bilingüe dentro de una visión integradora e interdisciplinar. 
 
Esta propuesta, que surge como iniciativa de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación para responder a esta demanda, se articula en torno a dos de sus 
Departamentos (el Departamento de Filologías y su Didáctica y el Departamento 
Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, sección de Educación). 
 
Se articula en torno a una oferta formativa que permite entrelazar en un proyecto 
unificado, interdisciplinar y armónico una de las más importantes demandas del 
sistema educativo actual de nuestro país, y aún más, de nuestra comunidad: formar 


maestros tutores de Educación Infantil y Educación Primaria que, simultáneamente, 


estén en condiciones de optimizar el desarrollo de todos los alumnos de estas etapas, 


desde una óptica orientada a la inclusión educativa de todos en los centros donde la 
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lengua inglesa, junto a la española, se ha convertido en lengua vehicular, es decir, en 


los centros bilingües y multigües. 


 


En este contexto es conocido que la implantación de los programas de Bilingüismo se 
ha desarrollado sin que se realizara un cambio sustancial en la formación de los 
docentes que trabajan en ellos, salvo el requerimiento del dominio de la lengua 
inglesa.  
 
También es conocido que uno de los principales riesgos que se han puesto de 
manifiesto en el desarrollo de este programa de bilingüismo (que hoy llega a 558 
colegios de Educación Infantil, y Primaria [189 públicos] en la Comunidad de Madrid, 
es decir al 42% del total) es la exclusión y la salida de alumnos con necesidades 
educativas específicas o incluso leves problemas de aprendizaje  hacia los centros 
ordinarios. Así, existe un grave riesgo de desarrollar dos redes diferentes de centros, 
ya sean bilingües o no, que coinciden parcialmente con la menor o mayor presencia 
de niños y niñas que necesitan un mayor esfuerzo educativo institucional para 
optimizar su desarrollo y aprendizaje. 
 
Con esta oferta formativa, los estudiantes pueden acceder a una formación 
especializada que les permita ejercer su función docente y tutorial de una forma 
óptimamente adaptada a las necesidades de todos los niños y niñas que cursan 
Educación Infantil o Educación Primaria en centros bilingües, con el fin de evitar su 
exclusión del programa debido a características personales, sociales o culturales. 
 
En los departamentos que generan la propuesta hay profesores expertos en 
desarrollo, diversidad y educación bilingüe que, siendo conocedores de los nuevos 
contextos sociales y educativos, buscan adaptar y diversificar sus acciones 
pedagógicas, formativas e investigadoras, para articular esta propuesta, todo ello con 
el fin de seguir promoviendo la excelencia y el compromiso social, de acuerdo con el 
Plan Estratégico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM en adelante).  
 
En una palabra, nuestra propuesta conjunta aumenta la oferta de posgrado de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, a la vez que puede satisfacer las 
demandas formativas de muchos de sus estudiantes que, tras concluir sus estudios de 
grado, necesitan consolidar su formación académica y, para ello, tienen la posibilidad 
de: (1) especializarse profesionalmente en un área con una enorme demanda social; o 
(2) iniciarse en la investigación educativa.  
 
La oferta de formación interdisciplinar de posgrado que se propone en este 
documento es una novedad dentro del catálogo de titulaciones oficiales de posgrado 
que, detalladas a continuación, van dirigidas a maestros en las universidades públicas 
y privadas de la Comunidad de Madrid. 
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b) Justificación del Máster. Análisis de la oferta educativa de posgrado en las 
universidades públicas de Madrid 


 
De cara a una adecuada justificación del Máster, se ha realizado un análisis específico 
y pormenorizado de la oferta educativa de postgrado en las universidades públicas de 
Madrid. 
 
Universidad Complutense de Madrid (UCM en adelante):  
-Máster Universitario (MU en adelante) en Atención temprana: detección e 
intervención en las alteraciones del desarrollo y del lenguaje (40 plazas / 120 
solicitudes). 
MU en Educación Especial (40 plazas / 300 solicitudes). 
MU de Investigación en Educación (40 plazas / 60 solicitudes). 
MU en Psicopedagogía (40 plazas / 600 solicitudes).  
(La información sobre la demanda en las titulaciones de la UCM ha sido 
proporcionada por los coordinadores de los MU de la Facultad de Educación de dicha 
universidad). 
 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC en adelante): 
MU en Enseñanza Bilingüe en centros educativos de Ed. Primaria e Inmersión en 
Lengua Inglesa. 
 
Universidad de Alcalá: 
MU en Atención a la diversidad y apoyo educativo.  
MU en Profesorado de inglés como lengua extranjera. 
MU en Psicopedagogía (tanto de forma presencial como a distancia). 
 
Además de esta oferta pública, cabe destacar el MU en Enseñanza/Educación Bilingüe 
de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija y la 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) que se pueden cursar de manera 
semipresencial y a distancia. 
 
Con relación al volumen de egresados en Magisterio de Educación Infantil y Primaria 
en la Comunidad de Madrid, hay que destacar que se sitúa entre los 1200 y 1400 
estudiantes al año, unas cifras que solo se refieren a las universidades públicas. Sirvan 
estos números para mostrar que la demanda de titulaciones de posgrado ha 
experimentado un notable incremento, en gran parte motivado por ser un mérito 
muy valorado no solo en las convocatorias de empleo público sino también por los 
centros concertados y privados. 
 
Por último, conviene señalar que la oferta de este Máster se dirige tanto a egresados 
de Educación primaria como de Educación infantil, ya que existe una clara tendencia 
hacia esta doble formación tal y como se refleja, por un lado, en la elevada demanda 
de plazas del doble grado en nuestra Facultad y, por otro, al aumento de dicha oferta 
por parte de la UCM y la URJC, a lo que habría que añadir la creciente demanda de 
estos grados en varias universidades privadas. Por tanto, es de prever que durante los 
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próximos años haya una gran demanda de esta oferta formativa dirigida a la 
educación infantil y primaria. Hay dos cuestiones clave de este máster que justifican 
su pertinencia. En primer lugar, su carácter transversal; y en segundo lugar, que 
fomenta el aprendizaje de una segunda lengua (L2) dentro de un contexto inclusivo. 
 


c) Exposición breve de los objetivos del título 
 
Una vez mostradas los principales apartados relacionados con la Justificación del 
Máster, se concretan de forma específica los objetivos que se persiguen en el título. 
 
El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 
Primaria (en adelante MDDyB) tiene como objetivo general la consolidación y 
especialización profesional e investigadora de los maestros en relación a tres ejes 
temáticos indispensables para el ejercicio docente y la tutoría del aprendizaje en 
centros bilingües: 
 
1. El conocimiento especializado sobre el desarrollo y el aprendizaje escolar en 
Educación infantil y primaria en torno a las competencias que la legislación educativa 
establece, especialmente las relacionadas con el aprendizaje en contextos educativos 
bilingües. 
2. La formación avanzada en torno a la diversidad de capacidades de los estudiantes 
en las aulas (en sus distintas dimensiones) y su inclusión y reconocimiento en las 
aulas, con el fin de ir eliminando las barreras para que su desarrollo y aprendizaje 
sean plenos y no se produzca la exclusión de los programas bilingües. 
3. El diseño y valoración de actuaciones educativas en torno al bilingüismo y los 
programas de educación bilingüe en general y la metodología Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE en adelante) en particular en Educación 
infantil y primaria. 
 
Cada uno de los ejes anteriores tiene unos objetivos específicos.  
 
1. Desarrollo y Educación en centros bilingües: 


1.1.  Conocer, analizar y valorar los factores relacionados con el desarrollo y el 
aprendizaje escolar con el fin de ejercer funciones docentes y tutoriales 
adaptadas a cada etapa del desarrollo y a cada nivel educativo dentro de la 
Educación infantil y primaria. 


1.2.  Fomentar el uso de las tecnologías y de los recursos adaptados a la 
optimización del desarrollo del niño. Para ello, habrá que incorporar sus 
nuevas destrezas (formales o informales) en el mundo digital como base para 
su aprendizaje escolar y su formación ciudadana. 


1.3.  Favorecer el conocimiento y el empleo de estrategias instruccionales 
transversales en el currículum de los distintos niveles con el fin de planificar, 
poner en funcionamiento y evaluar programas de aprendizaje y desarrollo 
escolar adaptados al contexto de los niños de estos niveles educativos. 


 
2. Diversidad e Inclusión Educativa en entornos bilingües 
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2.1.  Adquirir un conocimiento especializado en materia de diversidad y de las 
distintas capacidades de los estudiantes, proporcionando las directrices para 
abordarlas y adaptar el currículum a la optimización del aprendizaje. 


2.2.  Promover el diseño de programas y actuaciones educativas (formales y no 
formales) por parte de los futuros docentes con el objeto de conseguir la 
plena inclusión educativa de todos los estudiantes en el aula mediante los 
apoyos y recursos (estructurales y funcionales) necesarios.  


2.3. Analizar y reducir las barreras educativas que dificultan el desarrollo y las 
capacidades de los estudiantes, reconociendo el valor de la diversidad. 


2.4.  Incorporar nuevas herramientas dentro del aula que fomenten la atención 
personalizada en las habilidades de cada uno. 
 


3. Bilingüismo y programas bilingües: 


3.1.  Conocer la investigación más reciente sobre los procesos de adquisición y 
aprendizaje de primeras y segundas lenguas en la infancia y en entornos 
bilingües. 


3.2.  Sensibilizar por medio de situaciones de multiculturalidad y multilingüismo 
en la escuela actual y, para ello, habrá que hacer en entornos bilingües.  


3.3.  Familiarizar a los estudiantes con las principales características de los 
programas bilingües en Educación primaria, su legislación y la organización de 
los centros. 


3.4.  Formar el uso de una metodología de AICLE y el desarrollo de estrategias 
docentes adaptadas a la diversidad de los estudiantes dentro de un contexto 
bilingüe. 


3.5.  Dotar de herramientas para promover estrategias que desarrollen la 
interculturalidad en el aula en el marco de los proyectos de educación 
bilingüe. 


 
Por último, en torno a estos tres ejes se desarrollan también dos competencias 
transversales: de investigación educativa y de educación en la igualdad de género. 


 
4. Investigación en centros bilingües 


4.1.  Proporcionar competencias investigadoras y conocimientos específicos de 
elaboración de informes de investigación que incluyan la utilización de 
diferentes tipos de diseños, distintas técnicas de obtención de datos y 
procedimientos cuantitativos y cualitativos para su análisis. 


4.2.  Fomentar la investigación y el debate entre los diferentes equipos y unidades 
en torno a la investigación sobre Educación, Diversidad y Bilingüismo de 
forma integrada y complementaria. 


4.3.  Iniciar la formación de nuevos maestros como investigadores especializados 
que permitan realizar tesis doctorales en la UAM. 
 


5. Educación en la igualdad de género en los entornos bilingües 


5.1. Formar al profesorado de Educación Infantil y Primaria para el análisis crítico de 
los prejuicios propios, y los de personas e instituciones del entorno, por razón de 
género.  


5.2. Capacitar al profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que eviten 
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d) Evidencia de la demanda social y potencial 
Evidencia del interés para la sociedad del título presentado, justificando su 


adecuación a demandas sociales concretas 


 


La configuración de asignaturas del Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y 
Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria se ha establecido de conformidad con los 
parámetros recogidos en la LOE sobre las competencias clave en el Sistema Educativo 
Español. Más concretamente, se ha atendido a la orden ECD/65/2015 de 21 de enero, 
en la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación. Según esta orden, las competencias clave del currículum son 
las siguientes: (1) Comunicación lingüística; (2) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología; (3) Competencia digital;(4) Aprender a 
aprender; (5) Competencias sociales y cívicas; (6) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor; y (7) Conciencia y expresiones culturales. A ello hay que añadir que la 
“comunicación en lengua extranjera” es reconocida, como la octava competencia 
clave (key competence) por el Parlamento Europeo de 18/12/2006 cuya 
recomendación de inclusión en todos los sistemas educativos de la UE sólo se ha 
cumplido parcialmente en nuestra legislación educativa.  
 
Existente una relación directa entre las asignaturas del MDDyB y las competencias 
claves del Sistema Educativo Español, así como la competencia lingüística se aborda 
en la asignatura “Adquisición y Aprendizaje de L1 y L2”, la competencia matemática en 
asignaturas como “Desarrollo cognitivo y dificultades de aprendizaje”, la competencia 
digital en “Inclusión e inteligencias múltiples: Aplicación de las Nuevas tecnologías”o 
“Diversidad y ciudadanía en un mundo global y digital”, la competencia social y cívica 
en la asignatura “Intervención temprana en contextos naturales” o “Intervención 


socioemocional ante situaciones de riesgo/vulnerabilidad social”, el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor en “Diseño de programas y proyectos de desarrollo, 


diversidad y bilingüismo en contextos educativos”. Hay otras competencias (4, 6 y 7) 
que se abordan de forma transversal en todas las asignaturas propuestas, como 
sucede con la competencia en lengua extranjera.  
 
En relación a la demanda social existente, es necesario destacar que, al igual que en 
otras comunidades autónomas, en la Comunidad de Madrid el programa de 
enseñanza bilingüe español-inglés se ha ido implantando gradualmente en sus 
colegios de Educación primaria desde el curso 2004-2005, para lo cual ha habido 
diferentes órdenes de convocatoria. Con el tiempo se ha desarrollado una normativa 
específica que regula estas enseñanzas. En nuestra Comunidad,    durante el curso 
2016-2017 el 42% de los 1338 centros escolares de Ed. Primaria de la Comunidad de 
Madrid incorporan programas bilingües en sus distintos formatos. A estos números 
habría que añadir los 10 colegios públicos del MEC-British Council que también 


la desigualdad y la discriminación por razón de género.  
Entrenar a los futuros maestros en estrategias y técnicas para el desarrollo de la 
identidad personal y de la autoestima del alumnado. 
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imparten asignaturas de contenido en inglés. Además, la presentación de este Máster 
coincide cronológicamente con la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid de 
iniciar la formación bilingüe a partir del próximo curso (2017-2018) en la etapa de 3 a 
6 años mediante una convocatoria pública. Es ésta una demanda que ya había partido 
de centros privados.  
 
Por otra parte, el diseño de este Máster responde a las necesidades formativas 
específicas que demanda la realidad de la implantación de estos programas de 
formación bilingües. La experiencia acumulada a lo largo de estos años pone de 
manifiesto que se requieren profesionales especializados que sean tutores expertos 
en el desarrollo y el aprendizaje infantil, especialmente en el caso de los niños con 
distintas capacidades y necesidades educativas específicas, así como en el aprendizaje 
de las lenguas. Lo que se persigue es reducir la tasa de abandono de estos programas 
por parte de los niños en situación de desigualdad educativa debido a factores 
personales, sociales y contextuales. Por tanto, podemos afirmar que los egresados de 
este Máster estarán en disposición de ayudar a sus alumnos a reducir las barreras que 
impiden que el programa de bilingüismo sea una realidad para todos ellos y, de ese 
modo, contribuir a promover la justicia social lingüística (Van Parijs, 2011). Con el fin 
de impartir la asignatura de inglés y otras asignaturas en esta lengua (conocimiento 
del medio, educación artística, etc.), esta nueva situación justifica la demanda y 
exigencia de maestros especializados con altos conocimientos de la lengua inglesa y 
unas habilidades de carácter lingüístico y metodológico. De esta manera, además se 
podrán convertir en los precursores del desarrollo de programas bilingües en sus 
centros educativos. 
 
En una palabra, podemos afirmar que este Máster supone una importante novedad 
en el campo de la oferta formativa de posgrado en Educación infantil y primaria ya 
que ofrece una formación específica en aprendizaje y desarrollo infantil dentro de 
contextos escolares bilingües. Dicha formación está orientada no solo hacia la 
inclusión educativa sino también al pleno desarrollo personal de los niños. Como se ha 
comentado anteriormente, la oferta formativa en las universidades públicas y 
privadas de Madrid permite encontrar posgrados profesionales bien sea 
exclusivamente orientados a la enseñanza bilingües, bien sea orientados hacia las 
dificultades de aprendizaje, del desarrollo y su inclusión. Sin duda, esto supone 
potenciar solamente una de las tres necesidades formativas más importantes para los 
actuales graduados de Educación infantil y primaria que tienen que ser expertos 
tutores tanto del aprendizaje en todas las áreas en el de L1/L2.  
 
El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 
Primaria se impartirá en horario de tarde y se dirige a los siguientes colectivos: 
 


• Prioritariamente a graduados en Magisterio de Educación infantil y Educación 
primaria que trabajen o quieran trabajar en escuelas infantiles y colegios 
ordinarios y centros bilingües.  


• También nos dirigimos especialmente a maestros de inglés en activo o recién 
graduados (maestros de primaria con la mención de lengua extranjera).  


• Graduados en Pedagogía, Educación Social y otros graduados en Ciencias 
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Sociales. Es necesario mencionar que aquellos estudiantes cuya titulación de 
origen no les permita desarrollar prácticas en colegios podrán cursar el 
itinerario de investigación y realizar sus prácticas ligadas a tareas de dicha 
naturaleza.  


• Docentes, investigadores y profesionales de la educación que busquen una 
formación más especializada. Esta demanda es especialmente relevante en el 
caso de los profesionales de América Latina, de donde procede una buena 
parte de los estudiantes de otras titulaciones de másteres en la Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación y más de la mitad de los estudiantes de 
doctorado. 


 
En todo caso, aunque los candidatos deberán acreditar al menos su nivel B2 en las 
lenguas inglesa y castellana, se dará prioridad a aquellos que ya dispongan del nivel 
C1. En las primeras ediciones del Máster, las materias se impartirán en castellano con 
un amplio uso de la lengua inglesa. Esta última salvedad afecta, sobre todo, a las 
materias impartidas por los profesores de Filologías y su Didáctica en su especialidad 
de lengua inglesa. No obstante, está previsto el uso exclusivo de la lengua inglesa en 
varias materias en ediciones posteriores del Máster.  
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e) Análisis de la demanda de un Máster en la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación. 
  


Con el objetivo de mostrar la demanda potencial del Máster Universitario en 
Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo, se ha realizado una encuesta a estudiantes de 
últimos cursos de Magisterio de Educación infantil y Educación primaria de nuestra 
Facultad. (El conjunto de las preguntas realizadas puede verse en el ANEXO I. En 
cuanto a las tablas de resultados obtenidos, pueden consultarse en el ANEXO II.) 
 
En dicha encuesta, participaron con carácter voluntario 359 estudiantes de los cuales 
el 44% corresponde a Educación Infantil, y el 56% a Educación Primaria. De ellos, un 
49% es de 3er curso y 51% de 4º. 
 
En el caso de los estudiantes de 4º curso, el cuestionario se distribuyó en actos 
institucionales de la Facultad (información sobre prácticas). En el caso de los 
estudiantes de 3º, se entregaron en las aulas. 
 
Tras el análisis correspondiente de los datos obtenidos, se puede observar que el 36% 
de los estudiantes mostró un claro deseo de cursar un máster después del grado, 
mientras que el 16% no se plantea cursarlo. El 48% restante afirma no haberlo 
pensado todavía. 
 
Ante la pregunta “¿Le satisface la oferta de la UAM?”, solo un 6% lo afirma, mientras 
que el 28% señala que no le satisface. El 66% afirma no saberlo. 
 
Respecto al perfil del máster, un 11% prefiere un máster de investigación, mientras 
que un abrumador 87% prefiere un máster profesionalizante. Estos porcentajes se 
parecen a los existentes en egresados de otras titulaciones. 
 
El aspecto en el que los estudiantes desean que se haga mayor hincapié tiene que ver 
con los aspectos procedimentales de la enseñanza (38%) y prácticas (53%). A un 9% le 
interesa la enseñanza centrada en la investigación. Entre los factores más relevantes, 
el más valorado a la hora de elegir un máster es el coste (70%), seguido de la 
estructura del plan de estudios (64%), los convenios de prácticas (60%), la calidad 
docente (54%) y, finalmente, los convenios internacionales (11%). 
 
Cabe destacar que, en el caso de los estudiantes de Educación infantil, los aspectos 
más valorados son: Atención temprana y estimulación del desarrollo (78%), desarrollo 
infantil (71%), Detección e intervención en situaciones de riesgo (54%), Fundamentos 
psicopedagógicos de las NEE (53%), Aprendizaje a través del juego (53%) y 
Aprendizaje infantil (53%). 
 
En el caso de los estudiantes de Educación primaria, en la que hay una mayor 
dispersión, los aspectos o contenidos más valorados son: Necesidades educativas 
especiales (64%), Intervención educativa en contextos sociales (64%), Aprendizaje y 
desarrollo a través del juego (52%), Acoso escolar y bullying (41%), Desarrollo infantil 
(33%), Aprendizaje infantil (31%), modelos de intervención familiar (29%) y, 
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finalmente, inglés como lengua extranjera (13%). 
 
Las elecciones de los estudiantes en su conjunto se agrupan en cuatro bloques 
principales:  
 
1) Desarrollo humano en contextos educativos: (Desarrollo infantil, Intervención en 
contextos educativos, aprendizaje infantil y Atención temprana). 
2) Enseñanza de segunda lengua: inglesa y española (Inglés en contextos plurilingües, 
Desarrollo lingüístico, Enseñanza del inglés, Enseñanza del español). 
3) Intervención educativa: (Intervención en NEE, intervención familiar, en ámbitos 
interculturales, Fundamentos psicopedagógicos, etc.) 
4) Convivencia y ciudadanía: Directamente relacionado con un conglomerado menor 
sobre TICs. 
 
Es necesario destacar que gran parte de las demandas y preferencias de los 
estudiantes vienen recogidas en la presente propuesta de Máster, lo que garantiza 
una buena demanda social y potencial. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del Plan de Estudios. 


Las normas establecidas en el “Procedimiento para la presentación y aprobación de 


nuevos títulos de Máster Universitario Oficial en la Universidad Autónoma de Madrid”, 
diferencian dos fases. En la primera, se solicitará la aprobación de la propuesta de 
título, para su inclusión en el catálogo de titulaciones de la UAM. En la segunda, una 
vez aprobado el título, se solicitará la aprobación de la memoria de verificación. En los 
dos casos, y una vez aprobadas por la Junta de Centro al que esté adscrito el título, las 
solicitudes se presentarán ante la Comisión de Estudios de Posgrado. Ésta las evaluará 
y, en caso de aprobarlas, elevará una propuesta razonada para su aprobación en 
Consejo de Gobierno y en Consejo Social. 
 
Siguiendo el procedimiento indicado, en una primera fase, la solicitud de nuevo título 
de Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y 


Primaria fue aprobada por los siguientes órganos de gobierno: 


- Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación, en su reunión del 24 de abril de 2017. 


- Junta de Centro de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en su 
reunión del 26 de abril de 2017. 


- Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UAM, en su reunión 
del 27 de abril de 2017. 


- Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión del 12 de mayo de 2017. 


Previamente, la propuesta fue valorada positivamente por el equipo de gobierno de la 
UAM y contó con el apoyo del resto de Centros de la UAM. 
 
La propuesta contribuye al desarrollo de uno de los elementos clave del Plan 
Estratégico de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación: potenciar los 
estudios de posgrado, y con ello, fortalecer la investigación. En todos los órganos en 
los que se ha aprobado, se ha valorado la pertinencia de este nuevo título para dar 
respuesta a los retos planteados por el incremento progresivo de Centros de 
Educación Infantil y Primaria bilingües en la Comunidad de Madrid y en otras 
comunidades. Aunque la propuesta formativa gira en torno a tres ejes (el desarrollo, 
la diversidad en las aulas y el bilingüismo), su aportación principal es la integración de 
estos tres ejes, ofreciendo formación especializada que permita el desarrollo de 
competencias profesionales y/o investigadoras para trabajar en contextos escolares 
bilingües.  
 
En una segunda fase, una vez aprobada la solicitud del nuevo título de Máster 


Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, 
el equipo docente inició el diseño de la memoria de verificación del título. Se elaboró 
una propuesta final que fue analizada y aprobada por los diferentes órganos:  


- Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación, en su reunión del 2 de noviembre de 2017. 


- Junta de Centro de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en 
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su reunión del 15 de noviembre de 2017 


- Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UAM, en su 
reunión del 7 de noviembre de 2017. 


- Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión del 17 de noviembre de 2017. 


 
Adicionalmente a estos procedimientos de carácter interno, la propuesta académica y 
formativa de este Máster ha sido presentada, debatida y mejorada con las propuestas 
y asesoramiento de una Comisión Externa formada por cinco directores y directoras 
de centros públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Dicha asesoramiento ha cristalizado en la Constitución de la 
Comisión Externa de asesoramiento del Máster en Desarrollo, Diversidad y 
Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria, entre cuyas funciones se incluyen el 
seguimiento de las prácticas docentes  y la elaboración de propuestas de mejora. 
El resultado de todas y cada una de las acciones realizadas, así como de las 
sugerencias aportadas por los diferentes estamentos y órganos de gobierno, se 
integran en la propuesta que aquí se presenta tras su aprobación oficial por los 
órganos competentes de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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ANEXO I 


 


Cuestionario de preferencias para conocer la demanda de los estudiantes 


 


Estamos realizando un estudio para diseñar un nuevo máster que pueda satisfacer vuestras 


necesidades formativas. Para ello, os pedimos vuestra colaboración cumplimentando este 


breve cuestionario: 


 


1. Señale su género:  Hombre   �   Mujer   �  
2. Indique su edad: _____________ años 


 


3. ¿Qué estudios está cursando actualmente? 


a) Grado en Educación infantil  �   
Especificar mención _______________________________ 


b) Grado en Educación Primaria �   
Especificar mención _______________________________ 


 


4. ¿En qué curso está? 


a) Primero   �   c) Tercero  �  


b) Segundo   �  d) Cuarto  �  


 


5.  ¿Tras finalizar sus estudios de grado tiene la intención de realizar estudios de posgrado 
(máster)? 


a) Si     �   b)   No    �  c) No lo he pensado     �  


 


6.  ¿La oferta de posgrados o másters de la UAM le satisface? 


a) Si     �   b)   No    �  c) No la conozco          �  


 


7. Le gustaría continuar sus estudios con un posgrado de carácter: 


a) Investigador  (que le aporte competencias para continuar con estudios de doctorado, en 


su caso) �  


b) Profesionalizante (que le aporte competencias para especializarse o profundizar en su 


profesión)   �  


c) De carácter mixto (que aporte competencias para ambas posibilidades)      �  


 


8. En caso de realizar un posgrado, indique en que le gustaría que se hiciera mayor énfasis: 


a) Enseñanza de Conocimientos especializados     �  
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b) Enseñanza metodológica/procedimental   �  


c) Enseñanza de habilidades de investigación  �  


d) Prácticas       �  


 


9. Seleccione cuales de los siguientes criterios tendría en cuenta a la hora de elegir sus estudios de 
posgrado: 


a) El plan de estudio y las actividades académicas  �  


b) La trayectoria de investigación    �  


c) La recomendación de otra persona   �  


d) La imagen y prestigio del máster    �  


e) La calidad de los docentes     �  


f) Los costes de matricula y financiamiento   �  


g) Los convenios e internacionalización   �  


h) Las prácticas y convenios con empresas   �  


i) Otra (Especificar) _____________________________ �  


 


10. Le gustaría realizar un máster que estuviera relacionado con  (si lo desea, puede marcar más de 
una opción): 


a) Atención temprana y estimulación del desarrollo infantil  �  


b) Necesidades educativas especiales y Dificultades de aprendizaje �  


c) Intervención educativa en contextos sociales    �  


d) Adolescencia        �  


e) eLearning y nuevas tecnologías en educación (TIC)   �  


f) Inmigración e interculturalidad     �  


g) Educación inclusiva       �  


h) Enseñanza del español como lengua extranjera   �  


i) Enseñanza del inglés como lengua extranjera    �  


j) Acoso escolar y bullying      �  


 


11. ¿En qué tipo de conocimientos le gustaría profundizar en caso de realizar estudios de 
posgrado? (si lo desea, puede marcar más de una opción): 


a) Desarrollo psicológico infantil      �  


b) Ciudadanía y participación activa     �  


c) Educación intercultural      �  


d) Intervención psicológica en contextos formales y no formales �  


e) Detección e intervención en situaciones de riesgo   �  


f) Enseñanza y aprendizaje del inglés en contextos plurilingües  �  


g) Aprendizaje y desarrollo en áreas específicas de conocimiento �  


h) Didácticas específicas (matemáticas, lengua, historia…)  �  


i) Fundamentos psicopedagógicos de las necesidades específicas  


de apoyo educativo        �  


j) Modelos de intervención familiar     �  


k) Impacto de las TIC en la educación     �  


cs
v:


 2
74


10
97


42
98


94
55


56
21


27
22


3







15 
 


l) Ciberconvivencia y ciberbullying     �  


m) Desarrollo y dificultades del lenguaje     �  


n) Innovación en contextos educativos     �  


o) Aprendizaje y desarrollo a través del juego    �  


p) Psicología del aprendizaje      �  


q) Educación artística, plástica y visual     �  


r) Educación física y motricidad      �  


s) Música         �  


t) Inglés como lengua extranjera      �  


 


12. Si hay algún aspecto que le gustaría destacar sobre sus preferencias de estudios de posgrado 
que no aparece reflejado en el cuestionario puede incluirlo a continuación en el siguiente 
recuadro: 


 


 


 


 


 


 


¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO II 


Tablas de resultados sobre la opinión de los estudiantes encuestados.  


 


En las tablas siguientes, se presenta el porcentaje de estudiantes que o bien mencionan su 


interés por la inclusión de ese aspecto en un Máster, o bien que tienen dudas sobre su 


inclusión. Se presentan datos provisionales desglosados por grado (Educación infantil y 


Educación primaria) y el resto hasta el 100% corresponde al porcentaje de estudiantes de cada 


grado que expresamente mencionan no tener ningún interés en ese aspecto. 


 


 DESEAN 


INCORPORARLO 


DUDAS SOBRE 


INCORPORARLO 


EI EP EI EP 


Atención temprana y estimulación del 


desarrollo infantil 


78% 18% 50% 13% 


Necesidades educativas especiales y 


Dificultades de aprendizaje 


43% 64% 47% 43% 


Intervención educativa en contextos 


sociales 


38% 64% 47% 43% 


Adolescencia 2% 6% 15% 30% 


eLearning y nuevas tecnologías (TIC) 7% 9% 10% 21% 


Educación Inclusiva 15% 12% 10% 15 


Enseñanza del español como lengua 


extranjera 


15% 24% 8% 21% 


Enseñanza del inglés como lengua 


extranjera 


27% 18% 30% 17% 


Acoso escolar y bullying 39% 41% 25% 30% 


Desarrollo psicológico infantil 71% 33% 66% 32% 


Ciudadanía y participación activa 7% 6% 13% 9% 


Educación intercultural 22% 18% 25% 15% 


Intervención psicológica en contextos 32% 28% 25% 23% 
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formales y no formales 


Detección e intervención en situaciones 


de riesgo 


54% 26% 51% 17% 


Enseñanza y aprendizaje del inglés en 


contextos plurilingües 


10% 8% 18% 9% 


Aprendizaje y desarrollo en áreas 


específicas de conocimiento 


10% 8% 12% 17% 


Didácticas específicas (matemáticas, 


lengua, historia…) 


10% 13% 12% 21% 


Fundamentos psicopedagógicos de las 


necesidades de apoyo educativo 


53% 41% 34% 28% 


Modelos de intervención familiar 36% 29% 10% 23% 


Impacto de las TIC en la educación 7% 13% 10% 13% 


Ciberconvivencia y ciberbullying 10% 13% 9% 11% 


Desarrollo lingüístico 9% 8% 16% 13% 


Innovación en contextos educativos 22% 10% 19% 15% 


Aprendizaje y desarrollo a través del 


juego 


54% 60% 52% 51% 


Psicología del aprendizaje 53% 31% 40% 32% 


 


 


Análisis de conglomerados. 


Con el fin de analizar los intereses de los estudiantes en bloques formativos, se ha realizado un 


análisis de conglomerados (clusters) cuyos resultados se muestran a continuación: 
cs
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6.2. Otros Recursos Humanos 


 


El personal de Administración y Servicios de la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid contribuye a la docencia 
apoyando en la realización de determinadas tareas de ges�ón y administración. En la 
actualidad se cuenta con una plantilla de 23 personas, de las que el 65,22% son 
funcionarios y el 34,78% restante son laborales. La totalidad de la plantilla tiene 
dedicación a �empo completo. El personal de Administración y Servicios se estructura, 
por categorías, de la siguiente forma: 
 


- Administrador Gerente: 4,35% de la plantilla. 
- Área económica: 4,35% de la plantilla. 
- Personal de la Secretaría/Administración (Incluye Oficina de Relaciones 


Internacionales. 
- Oficina de Gestión de Prác�cas: 34,78% de la plantilla. 
- Conserjería e Información: 17,39% de la plantilla. 
- Personal de Decanato: 4,35% de la plantilla. 
- Personal de las Secretarías de Departamento: 21,73% de la plantilla. 
- Audiovisuales: 8,70% de la plantilla. 
- Infraestructuras: 4,35% de la plantilla. 


 
De manera específica, la plan�lla cuya ac�vidad laboral incluirá la ges�ón y el apoyo 
necesario para el MUDDyB estará configurada por las personas que ocupan los 
siguientes puestos laborales: 
 


- Administrador Gerente. Grupo A2. 1 persona. 
- Jefe de Sección. Grupo C1. 2 personas 
- Jefe de Área Económica. Grupo C1. 1 persona. 
- Jefa área ORI. Grupo C1. 1 persona. 
- Personal de Secretaría y Administración: C1. 7 personas. 
- Secretaria del Decanato. Grupo C1. 1 persona. 
- Personal de la Secretarías de los Departamentos: C1 (6 personas) y C2 (1 


persona, en este caso auxiliar). 
- Técnicos Especialistas de Audiovisuales: 2 personas contratados laborales (C1 y 


C3). 
- Responsable de Edificio. 1 persona. C2, contratado laboral. 


 
La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de tratarse de las 
mismas personas que en la actualidad están cumpliendo sus funciones en las 
�tulaciones de Grado, Máster y Doctorado adscritas a la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación. Su adecuación queda garan�zada por el proceso de 
selección del personal, que se ajusta a la norma�va general aplicable a los empleados 
públicos. 
 
Por otro lado, la propia Universidad se preocupa de la formación del personal de 
administración y servicios, manteniendo actualizados sus conocimientos mediante la 
organización de determinados cursos todos los años. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 
 
El Máster de Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo en Educación Infantil y Primaria se 


ha diseñado considerando el Real Decreto 1393 de 29 de octubre de las enseñanzas 


universitarias oficiales, recogidas en el RD 1393/2007. 


 


El máster está configurado por 60 ECTS impartidos durante un solo curso académico. 


La distribución de asignaturas (nivel 2) y materias (nivel 1) que componen el Máster 


aparece en el cuadro nº1. 


 


Las cinco materias que componen el Máster son: 


 


1.- Fundamentos de la Diversidad y el Desarrollo en Educación Infantil y Primaria. 


2.- Educación y Docencia Bilingüe en Educación Infantil y Primaria. 


3- Investigación 


4.- Trabajo Fin de Máster 


5.- Prácticas Externas. 


 


Respecto a las asignaturas del Nivel 2, el Máster se compone de trece, de las cuales 


ocho son obligatorias (32 ECTS) y cinco son optativas. No hay que olvidar que existen 


dos itinerarios formativos dentro del Máster (Profesionalizante y de Investigación), 


por lo que para los estudiantes del itinerario profesionalizante la asignatura “Diseño 


de programas y proyectos de desarrollo, diversidad y bilingüismo en contextos 


educativos” es obligatoria, mientras que los estudiantes que hayan seleccionado el 


itinerario investigador deberán seleccionar la asignatura “Métodos y Diseños de 


Investigación Avanzados en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo” (ambas de 4 ECTS). 


En sendos itinerarios, deberán seleccionar una asignatura más, de forma que cursen 


un total de 8 ECTS de asignaturas optativas. Asimismo, en ambos itinerarios, deberán 


realizar 10 ECTS correspondientes a Prácticas Externas, y 10 ECTS para el Trabajo Fin 


de Máster. 


  


En conclusión, la estructura del Máster queda de la siguiente forma: 


 


a) Asignaturas obligatorias: 32 ECTS 


b) Optativas: 8 ECTS (de 20 ECTS) 


c) Prácticas: 10 ECTS 


d) Trabajo Fin de Máster: 10 ECTS 


e) Créditos totales: 60 ECTS 


 


Como se aprecia en el cuadro 1, la materia nº1 (“Fundamentos de la Diversidad y el 


Desarrollo en Educación Infantil y Primaria”) está formada por cinco asignaturas 


obligatorias y tres asignaturas optativas, todas ellas de 4 ECTS. Las asignaturas 


obligatorias son: “Desarrollo y dificultades del Lenguaje”, “Educación inclusiva y 


personalización del aprendizaje en el aula”, “Diversidad y ciudadanía en un mundo 


global y digital” y “Intervención socioemocional en la escuela ante situaciones de 
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riesgo/vulnerabilidad social”. Las asignaturas optativas son tres:  es “Diseño de 


programas y proyectos de desarrollo, diversidad y bilingüismo en contextos 


educativos”, “Juego y aprendizaje escolar e  Intervención temprana en contextos 


naturales”. 


 


La materia nº2 denominada “Educación y Docencia Bilingüe en Educación Infantil y 


Primaria” está compuesta por dos asignaturas obligatorias y una asignatura optativa, 


todas ellas de 4 ECTS. Las asignaturas obligatorias son “Adquisición y Aprendizaje de 


L1 y L2” y “Bilingüismo y metodología AICLE para Educación Primaria”. La asignatura 


optativa es “Competencia Comunicativa Intercultural y Bilingüismo”. 


 


La 3ª materia de Investigación está compuesta por una asignatura obligatoria y otra 


asignatura optativa, ambas de 4 ECTS. La asignatura obligatoria es “Métodos y 


Diseños de Investigación”, mientras que la segunda se llama “Métodos y diseños de 


Investigación Avanzados en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo”. 


 


La 4ª materia es el Trabajo Fin de Máster. A diferencia de las asignaturas obligatorias 


y optativas, se compone de 10 ECTS. 


 


Por último, la 5ª materia es Prácticas Externas, que al igual que la anterior materia, 


se compone de 10 ECTS. 
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Cuadro 1: Materias y asignaturas que configuran el Plan de Estudios, Carácter temporal u obligatorio, y ECTS. 


 


 


  


Materias 
(Nivel 1) 


Asignaturas  
(Nivel 2) 


Carácter y 
Temporalidad 
(cuatrimestre) 


ECTS 


INVESTIGACIÓN Métodos y diseños de Investigación Obligatoria 


1er semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 


Desarrollo y dificultades del Lenguaje Obligatoria 


1er semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 


Desarrollo cognitivo y dificultades de 


aprendizaje: lectura, escritura y cálculo. 


Obligatoria 


1er semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 


Educación inclusiva y personalización del 


aprendizaje en el aula  


 


Obligatoria 


2º semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 


Diversidad y ciudadanía en un mundo 


global y digital 


Obligatoria 


1er semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 


Intervención 


socioemocional en la escuela ante 


situaciones de riesgo/vulnerabilidad 


social 


Obligatoria 


2º semestre 


4 


EDUCACIÓN Y DOCENCIA 
BILINGÜE EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 


Adquisición y Aprendizaje de L1 y L2 Obligatoria 


1er semestre 


4 


EDUCACIÓN Y DOCENCIA 
BILINGÜE EN EDUCACIÓN 


INFANTIL Y PRIMARIA 


Bilingüismo y metodología AICLE para 


Educación Primaria 


Obligatoria 


2º semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 


Juego y Aprendizaje escolar Optativa 1 


2º semestre 


4 


EDUCACIÓN Y DOCENCIA 
BILINGÜE EN EDUCACIÓN 


INFANTIL Y PRIMARIA 


Competencia Comunicativa Intercultural 


y Bilingüismo 


Optativa 2 


2º semestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 


Intervención temprana en contextos 


naturales 


Optativa 3 


2ºsemestre 


4 


FUNDAMENTOS DE LA DIVERSIDAD 
Y EL DESARROLLO EN 


EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 


Diseño de programas y proyectos de 


desarrollo, diversidad y bilingüismo en 


contextos educativos 


 Optativa 4 


 2º semestre 


  


4 


INVESTIGACIÓN Métodos y diseños de Investigación 


Avanzados en Desarrollo, Diversidad y 


Bilingüismo 


 Optativa 5 


 2ºsemestre 


4 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


Prácticas externas  Prácticas Externas 


 Anual 


10 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


TFM  Trabajo Fin de Máster 


 Anual 


10 
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Calidad de las prácticas 
 


Se han previsto dos tipos de prácticas para los estudiantes. 


 


a) Si el estudiante opta por una opción más profesionalizante, las prácticas se 


desarrollarán a lo largo de todo el curso en escuelas infantiles o en colegios de 


Educación primaria bilingües y su número total de créditos será de 10. La 


amplia red de centros públicos, privados y concertados de prácticas permite 


disponer de más de 100 centros bilingües en toda la Comunidad de Madrid. 


Aparte de este dato, es importante señalar la existencia de una normativa 


reguladora de las prácticas docentes en centros de la Comunidad de Madrid 


que permite seleccionar aquellos tutores y centros que desarrollen programas 


y actuaciones de mayor calidad y relevancia social. En todo caso, el desarrollo 


de las prácticas consistirá en la participación como maestro tutelado por un 


docente experto y seleccionado por la Comisión de Prácticas en función de los 


informes y los datos existentes en el centro. Las prácticas, que se realizarán 


dentro del horario escolar, se realizarán o bien varios días a la semana o bien 


de forma concentrada en virtud de un acuerdo alcanzado con el tutor 


profesional. Este nuevo formato de prácticas matutinas y de actividad 


formativa vespertina ha sido valorado muy positivamente por parte de las 


direcciones de los colegios públicos bilingües en donde esta propuesta se ha 


llevado a cabo. 


 


b) Si el estudiante opta por una vía de carácter investigador, el número total de 


créditos de las prácticas, desarrolladas a lo largo de todo el curso, será 


también de 10. En caso de que el estudiante no sea graduado en Magisterio o 


equivalente, se ofrecerán plazas de prácticum relacionadas con la 


investigación educativa tuteladas por profesores del Máster. 


 


Los dos itinerarios (profesionalizante e investigador) dispondrán de 10 ECTS, 


de forma que el bloque Prácticum/TFM (materias 4 y 5; nivel 1) supondrá 


siempre un tercio de la actividad de aprendizaje de los egresados de este 


Máster. 


 


El Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Formación de Profesorado y 


Educación colaborará en el proceso de selección de los colegios y escuelas 


infantiles bilingües que desarrollen proyectos y actuaciones de calidad 


contrastada. Las prácticas docentes del Máster Universitario en Desarrollo, 


Diversidad y Bilingüismo se realizarán en el marco de la normativa reguladora 


de las prácticas docentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de 


Madrid. 
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5.1.2. Internacionalización. Presencia de estudiantes extranjeros y participación de 
profesores procedentes de universidades extranjeras 
 


El Máster Universitario en Desarrollo, Diversidad y Bilingüismo favorece la 


internacionalización de tres maneras: (1) Presencia de estudiantes extranjeros; (2) 


Movilidad de profesores; y (3) Movilidad de estudiantes. 


 


(1) Presencia de estudiantes extranjeros. Se prevé la presencia de estudiantes 


provenientes de diversos países, sobre todo de América Latina. También se 


espera que una parte también proceda de Europa y Estados Unidos. 


 


(2) Movilidad de profesores. El Máster en Educación para el Desarrollo, Diversidad 


y Bilingüismo fomentará la internacionalización mediante diversas formas de 


intercambio docente con otras universidades de relevancia nacional e 


internacional. 


  


       (3) Movilidad de estudiantes. De manera complementaria, existe la posibilidad de  


            que los  estudiantes realicen sus prácticas en universidades y centros  


            educativos dentro del territorio nacional. 


 


 


 


5.1.3. Estructura Organizativa y de gestión del MDDyB 
 
 


5.1.3.1. Comisión de Coordinación general del MDDyB 
 


Esta Comisión, que ejercerá la coordinación general del MDDyB, estará compuesta 


por seis miembros: (a) el/la coordinador/a general y el/la coordinador/a adjunto/a del 


Máster; (b) una persona representante de cada departamento que colabora en la 


docencia del Máster; (c) un representante electo de los y las estudiantes; y (d) un/a 


coordinador/a de prácticas.  


La Comisión de Coordinación general tendrá como principales funciones: 


 


a) Colaborar y asesorar al Coordinador General en todas aquellas acciones 


que puedan repercutir directa o indirectamente en los procesos de calidad 


y mejora del Máster. 


b) Asignar las tutelas de los TFM a los distintos profesores/as en función de 


los intereses de las y los estudiantes. 


c) Proponer y facilitar procedimientos e indicadores de coordinación en el 


Máster entre los propios docentes. 


d) Proponer, diseñar y promover acciones de mejora. 


e) Asesorar y colaborar con el Coordinador General en aquellas acciones 


dirigidas a la coordinación docente en los programas de prácticas  


Externas. 
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Quienes ejerzan como coordinador general o coordinador adjunto ejecutarán las 


medidas acordadas por la Comisión y, en sus funciones, estarán apoyados por el resto 


de miembros de la Comisión de forma que las acciones de valoración, evaluación e 


intervención sean consensuadas y garanticen una optimización de los procesos de 


toma de decisiones relativos al Máster. 


 


5.1.3.2. Coordinador general y coordinador adjunto 
Las funciones del Coordinador/a general serán las siguientes: 


 


a) Coordinar las acciones desarrolladas por los docentes del Máster, 


especialmente las guías docentes de las materias 


b) Planteamiento y puesta en marcha de acciones que favorezcan la eficacia y 


garantías de calidad de la acción docente. 


c) Afianzar y mejorar los procesos de coordinación de los docentes. 


d) Analizar y evitar posibles solapamientos entre diferentes asignaturas. 


e) Desarrollar y promover acciones de evaluación de las guías docentes de las 


asignaturas. 


f) Desarrollar espacios donde el alumnado y el profesorado pueda informar de la 


marcha del máster. 


g) Informar y, en su caso, ayudar a promover mejoras en el funcionamiento y 


optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estamentos 


involucrados en el Máster (principalmente profesorado y estudiantes). 


h) Optimizar la coordinación entre diferentes asignaturas, y principalmente las 


asignaturas obligatorias y optativas con el Trabajo Fin de Máster y Prácticas 


Externas. 


i) Solicitar tanto a la Comisión General del Título como, en su caso, a la Comisión 


Externa, apoyo y asesoramiento en aquellas acciones correctoras o de 


optimización en los procesos de mejora y calidad del Máster. 


 


El coordinador/a adjunto/a colaborará y apoyará en todas las tareas y funciones a 


desarrollar por el coordinador general. 


 


 


5.1.3.3. Comisión de Prácticas. 
 


La Comisión de Prácticas, compuesta por el/la coordinador/a general, el 


coordinador/a adjunto, el/la coordinador/a de prácticas, un representante de 


estudiantes y un miembro de la Comisión Externa de Asesoramiento del Máster 


(directora de un centro público y profesora asociada de la Facultad), y contará entre 


sus funciones las siguientes: 


a) Seleccionar los centros educativos de Ed Infantil y Ed. Primaria Bilingües donde 


se desarrollen proyectos de calidad contrastada, contando con el apoyo y 


colaboración de la Comisión Externa del Máster. 


b) Elaborar criterios, procedimientos y protocolos de seguimiento de las 


actividades docentes prácticas desarrolladas, así como diseñar el portafolio de 


aprendizaje de las y los estudiantes. 


c) Asignar las tutelas de los estudiantes a las profesoras y profesores del Máster. 
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d) Asignar las tutelas a los estudiantes que cursen el MDDyB que, 


excepcionalmente, no sean Maestros/as, a los grupos o equipos de 


investigación de los departamentos que colaboran en el desarrollo del máster. 


e) Resolver cualquier incidencia relacionada con el desarrollo de las prácticas 


docentes en los centros y actuar como órgano de evaluación académica del 


proceso de formación práctica. 


 


5.1.3.4. Comisión Externa de Asesoramiento al MDDyB. 
 


La Comisión Externa del Máster, estará compuesta por cinco directores de los colegios 


de Ed. Infantil y Ed. Primaria de la Comunidad de Madrid que colaboran en el Máster, 


y tendrá entre sus funciones las siguientes: 


a) Colaborará en la propuesta de selección de la oferta de centros de prácticas, 


de acuerdo con la normativa de prácticas de la Comunidad de Madrid. 


b) Asesorará y propondrá acciones, planes de actuación, medidas o 


procedimientos que mejoren u optimicen el funcionamiento y calidad del 


Máster. 


c) Propondrá acciones concretas para que las prácticas externas dispongan de la 


mayor efectividad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 


d) Asesorará y propondrá procedimientos que faciliten la coordinación entre las 


prácticas externas y el resto de materias y asignaturas. 


e) Ayudará al Coordinador General y a la Comisión General o de seguimiento del 


Máster a la hora de evaluar, diseñar y aplicar posibles medidas correctoras y 


de optimización de las prácticas externas de los estudiantes. 


 


5.1.3.5. Comisión Docente del Máster 
 


Se constituirá una Comisión formada por todas y todos los profesoras y profesores 


que impartan docencia en el Máster cuyas funciones serán las siguientes: 


 


a) Analizar y debatir propuestas de mejora y de coordinación para elevarlas a los 


coordinadores y a la Comisión de Coordinación general. 


b) Colaborar de forma activa en la planificación de actividades comunes. 


c) Proponer medidas de mejora, especialmente en lo relativo a la 


internacionalización. 


d) Promover la incorporación progresiva de un mayor número de materias que se 


impartan en lengua inglesa y/o que se promueva su uso de forma 


predominante. 


 


Con el objetivo de cumplir las funciones de los diferentes estamentos organizativos 


del Máster, a continuación, se presentan los mecanismos específicos de coordinación 


mediante los cuales se desarrollarán las funciones de coordinación: 


a) Existirán reuniones con los diferentes docentes participantes en el Máster. Se 


celebrarán de forma estandarizada, al menos dos reuniones durante el curso 


académico, y al menos una por semestre. 


b) Las reuniones se celebrarán en presencia del profesorado y los miembros de la 


Comisión General o de Seguimiento. Asimismo, asistirán los miembros de la 
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Comisión al menos dos veces durante el curso, pudiendo ser requeridos por el 


coordinador general o comisión general las veces que sean necesarias. Por 


otro lado, se realizarán las reuniones que sean necesarios con aquellos asuntos 


o temáticas que puedan requerir una respuesta rápida o inminente, así como 


aquellas derivadas de la toma de decisiones y puesta en prácticas de acciones 


de mejora o correctoras. 


c) Las reuniones tienen como objeto informar de la marcha del máster tanto a los 


profesores como a los estudiantes. 


d) Serán especialmente relevantes las reuniones al inicio y final de los 


correspondientes cuatrimestres. 


e) Se mantendrán reuniones específicas informativas con los estudiantes del 


MDDyB tanto al principio como al final de cada semestre, así como reuniones 


específicas informativas tanto de la asignación de centros de prácticas, como 


sobre los criterios de diseño y elaboración de los Trabajos Fin de Máster. 
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