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1.1. Denominación: 
        GRADO EN PEDAGOGÍA 
1.2. Universidad solicitante y centro responsable: 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
1.3. Tipo de enseñanza: 
           PRESENCIAL 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso:  

SIN LÍMITE DE PLAZAS 
1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación: 
Número de créditos del título: 240 créditos 
Número mínimo de créditos europeos por estudiante y periodo:  60 para los 
alumnos matriculados a tiempo completo; 30 para los alumnos matriculados a 
tiempo parcial: se ha establecido una proporción de créditos para el perfil del 
estudiantado que por razones laborales, de discapacidad, etc., no puedan afrontar 
una docencia a tiempo completo, siempre y cuando sea fehacientemente justificada. 

 
La selección del alumnado de nuevo ingreso se regirá por la normativa general de 
gestión académica de la ULL; en particular, la que regula los procedimientos de 
selección para el ingreso en los centros universitarios del estudiantado que reúna los 
requisitos legales para el acceso a la universidad, que se puede encontrar en la 
Instrucción Reguladora del Procedimiento de Acceso (por ejemplo la del curso 
2008-09) en: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117 
1.6.- Lengua: Español (228 ECTS = 95%) – Inglés (12 ECTS = 5%) 

 
 

 
 
2.1.-Justificación y antecedentes: 
 

En el año 2004 se cumplió un siglo desde la creación de la Cátedra de 
Pedagogía Superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Fue 
la primera vez que se instauró la Pedagogía como materia de enseñanza en el ámbito 
universitario.  
 

El primer profesor de dicha materia fue Manuel Bartolomé Cossío precisamente 
como consecuencia de venir desempeñando el cargo de la dirección del Museo 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PEDAGOGÍA 
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Pedagógico Nacional en 18831. Hasta la creación de la Sección de Pedagogía en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid en 1932 (Decreto de 27 de 
enero de 1932), por el impulso del primer bienio de la Segunda República, se fueron 
sucediendo algunos avances en la configuración de los estudios de Pedagogía, entre 
otros, la apertura de la Escuela Superior del Magisterio en 1909 y en la que se 
impartieron diversas materias pedagógicas como Pedagogía Fundamental, Historia de la 
Pedagogía, la Paidología o la Organización escolar. En 1933 se creó en Cataluña la 
Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Pedagogía en la Universidad de 
Barcelona y que además tendría una gran proyección en el ámbito pedagógico del 
Estado español, cuya figura más relevante sería Joaquín Xirau.  
 

Con el estallido de la Guerra Civil y el avance de las tropas franquista, tuvo 
lugar una brutal represión y depuración de la mayoría del profesorado más 
comprometido con las valores pedagógicos republicanos. A partir de 1936 las secciones 
de Pedagogía de Madrid y Barcelona fueron suprimidas y la casi totalidad de sus 
profesores tuvieron que exiliarse o fueron sancionados, como igualmente sucediera a los 
más notables protagonistas –profesorado de las escuelas Normales, inspectores, 
profesores y maestros- de la renovación pedagógica que había tenido lugar en las 
décadas de los 20 y 30.  Cinco años después de finalizada la Guerra Civil se restablece 
de nuevo los estudios universitarios de Pedagogía en Madrid, pero en Barcelona se 
retrasará hasta 1955 la puesta en marcha de estos estudios. Cuatro años más tarde, en 
1959, se crea una sección de Pedagogía en la Universidad Pontificia de Salamanca y, 
algunos años después, en 1965, se establece otra sección de la misma disciplina en la 
Universidad de Valencia. Durante este periodo y hasta la Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa, de 1970, la sección de Pedagogía estuvo 
incluida en las antiguas Facultades de Filosofía y Letras. A partir de esta ley se 
reorganizaron los estudios de esta disciplina que darán lugar a Divisiones y Facultades 
de Filosofía y Ciencias de la Educación en los planes de estudio, tanto en las 
universidades que ya contaban con estos estudios como en las universidades que los van 
incorporando. Fue en este momento cuando se sustituyó la denominación de Pedagogía 
por Ciencias de la Educación en estos planes de estudio.  
 

Con la aprobación de la Constitución de 1978 el Estado español se dotó de un 
nuevo marco de convivencia sustentado en valores como la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político. En este nuevo contexto la reforma del sistema 
educativo y universitario se vería reflejada, en lo que concierne al ámbito universitario, 
en la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Esta ley que introdujo novedades en el 
gobierno de la universidad, en las figuras y adscripción del profesorado, en la 
organización de la universidad, etc., también afectó a los planes de estudio. En el ámbito 
que más nos interesa, los estudios de “Ciencias de la Educación” vuelven a aparecer con 
la denominación de “Pedagogía” en 1992 (RD 915/1992, de 17 de julio). 
 

                                                            

1 RUIZ BERRIO, J. (2004): “Manuel Bartolomé Cossío y los comienzos de los Estudios de Pedagogía en 
la Universidad” en VV.AA. (2004): Un siglo de Pedagogía Científica en la Universidad Complutense de 
Madrid, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Facultad de Educación, Universidad 
Complutense de Madrid, pp.17-26. 
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En la segunda legislatura del gobierno conservador del Partido Popular se 
aprueba la Ley Orgánica de Universidades, de 2001, Ley que será modificada en el año 
2007 por el gobierno del PSOE (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), y que 
constituye, junto con los decretos que la desarrollan, el último marco legislativo para los 
estudios de Pedagogía. De este nuevo marco legislativo nos interesa resaltar la 
integración el Espacio Europeo de Educación Superior porque es el que nos lleva al 
debate sobre los estudios de grado en la Universidad española. En la actualidad, la 
titulación de Pedagogía está concebida como una enseñanza de primer ciclo y segundo 
universitario con una carga lectiva de 240 créditos. En el caso de finalizar el primer 
ciclo el alumnado también puede acceder a las titulaciones de “Psicopedagogía” y a la 
de “Antropología Social y Cultural”, ambas de segundo ciclo. Asimismo el alumnado 
puede acceder con complementos de formación, al segundo ciclo de “Comunicación 
Audiovisual”, “Documentación”, “Historia y Ciencia de la Música”, “Humanidades”, 
“Lingüística”, “Periodismo”, “Publicidad y Relaciones Públicas” y “Traducción e 
Interpretación”2. 
 
 
2.2. Los Estudios de Pedagogía en la Universidad de La Laguna 
 

En 1973 la constituye la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de La Laguna que había sido creada en 1947. El primer plan de 
estudio establecido por Resolución de 17 de julio de 1973 (BOE de 8 de septiembre de 
1973) contempla la siguiente estructuración: 
 
Primer ciclo:  

Materias comunes: Lengua española; Historia de la Filosofía, Lógica, Fundamentos 
biológicos de la personalidad, Introducción Empírica a las Ciencias de la Educación, 
Antropología, Psicología General, Estadística Aplicada, Ética y Sociología, Psicología 
Evolutiva. 
 
Materias obligatorias para el alumnado de Ciencias de la Educación: Historia de la 
Educación, Teoría de la Educación, Didáctica. 
 
Segundo ciclo:  

Materias obligatorias para el alumnado de Ciencias de la Educación: Pedagogía 
Sistemática, Política y Administración Educativa, Organización y Dirección de Centros, 
Didáctica de los contenidos básicos, Pedagogía Experimental, Orientación Escolar y 
Profesional, Educación de deficientes, Educación Comparada, Sociología y Economía 
de la Educación. 
 

En el Plan de Estudios de la Sección de Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna (Orden Ministerial de 5 de octubre 
de 1979, BOE, noviembre 1979) contenía la siguiente estructuración: 

                                                            

2 RED EDUCACIÓN: Informe de las titulaciones de Pedagogía y Educación Social en las Universidades 
Españolas: planes de estudio y salidas profesionales, Madrid, 2003, pp.3-5. 
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Primer Ciclo 
Primer curso Segundo Curso Tercer Curso 
-Epistemología de las 
Ciencias de la Educación 
-Fundamentos filosóficos de 
la educación 
-Fundamentos biológicos de 
la educación 
-Psicopedagogía del 
desarrollo cognitivo 
-Sociología de la educación 
I 

-Metodología de la 
investigación educativa I 
-Sociología de la educación II 
-Didáctica I 
-Psicología de la educación 
-Historia de la educación I 
 

-Metodología de la investigación 
educativa II 
-Psicopedagogía del desarrollo afectivo 
-Didáctica II 
-Psicología social aplicada a la educación 
-Historia de la educación II       
 

Segundo Ciclo 
Cuarto Curso Quinto Curso 
-Teoría de la educación 
-Educación Comparada (sistemas educativos contemporáneos) 

-Innovación educativa 

Ramas 
(El alumnado de cuarto curso debía elegir tres asignaturas, y los de quinto curso, cuatro, conforme a 
las siguientes especializaciones): 
Rama de docencia Rama de educación 

especial 
Rama de 
orientación 
educativa 

Rama de política y 
administración 
educativa 

-Tecnología educativa 
-Didáctica del lenguaje 
-Diagnós.pedagógico I 
-Diagnós. pedagógico II 
-Educación psicomotriz 
-Didáctica  matemática 
-Educación preescolar 

-Educación especial I 
(disminuidos físicos) 
-Educación especial II 
(disminuidos psíquicos) 
-Educación especial III 
(disminuidos sociales) 
-Logopedia 
-Diagnós. pedagógico I 
-Diagnós. pedagógico 
II 
-Educación psicomotriz 

-Teoría y proceso de 
orientación 
-Orientación educativa 
-Orientación profes. 
-Diagnós. pedagógico I 
-Diagnós. pedagógico 
II 
-Educación psicomotriz 

-Gestión y organización 
educativa 
-Metodología de la 
investigación educativa III 
-Planificación y 
prospectiva de la 
educación 
-Economía de la educación 
-Educación Especial III 

 
En 1994, Resolución de 29 de abril, (BOE de 18 de mayo de 1994), el Plan de Estudio 
quedó estructurado de la siguiente manera: 
 

Primer Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Psicología General 
-Didáctica General I 
-Historia de la Educación I 
-Bases Metodológicas Investigación Educativa 
-Psicología del Desarrollo I 
-Antropología Cultural 
-Sociología 
-Filosofía de la Educación 

-Didáctica General II 
-Historia de la Educación II 
-Antropología de la Educación  
-Sociología de la cultura 
-Neuropedagogía 
-Métodos de investigación educativa I 
-Procesos cognitivos 
-Psicología del Desarrollo II 
-Fundamentos de Diagnóstico Pedagógico 

Segundo Curso 
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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
-Sociología de la Educación I 
-Psicología de la Educación 
-Organización y Gestión de Centros Educativos 
-Historia de la Educación III 
-Psicología Social de la Educación 
-Ciencia, Tecnología y Educación 

-Teoría de la Educación 
-Tecnología Educativa 
-Practicum 
-Historia de la Educación IV 
-Sociología de la Educación II 
-Tª y Corrientes de Psicología de la Educación 
-Métodos de investigación educativa II 

Tercer Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Diseño, desarrollo e innovación del currículo 
-El desarrollo profesional del profesorado 
-Formación de los enseñantes 
-Educación comparada 
-Economía de la educación 
-Evaluación de programas, centros y profesores I 
-Optatividad 

-Legislación y Planificación Educativa 
-Evaluación de Programas, Centros y Profesores II 
-Pedagogía Social 
-Optatividad 

Cuarto Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Optatividad -Trabajo de Practicum 
-Optatividad 

Asignaturas optativas 
-Formación del profesorado en 
Educación Superior 
-El profesorado y el Desarrollo del 
Currículo 
-Supervisión Escolar e Inspección 
Educativa 
-Evaluación interna de Programas y 
Centros Educativos 
-Curriculum, género y diversidad 
cultural 
-El currículum de Educación infantil 
y de Educación Primaria 
-El currículo de Educación 
Secundaria 
-Medios de Comunicación social y 
currículo 
-El currículo prescrito en los procesos 
de cambio planificado 
-La integración escolar, perspectivas 
y estrategias 
-Elaboración y análisis de materiales 
curriculares 
-Cambio y desarrollo curricular en los 
centros educativos 

-El asesoramiento externo a los 
centros educativos 
-Gestión y Dirección de Centros 
Educativos 
-Psicología de las 
Organizaciones Educativas 
-Interacción Ambiental y Escuela 
-Comunicación, representaciones 
sociales y educación 
-Sociología de las instituciones 
educativas 
-Análisis Sociológico de las 
reformas educativas en España 
desde la Ley General de 
Educación de 1970 
-Educación y Sociedad en 
Canarias 
-Economía de la Educación II 
-Sociología del Profesorado 
-Sociología del conocimiento: 
conocimiento escolar 
-Historia del currículum 

-Análisis histórico de las 
reformas educativas 
-Historia y Educación en 
Canarias 
Planificación y Prospectiva 
educativa 
-Experiencias educativas en 
países en desarrollo 
-Educación ambiental 
-Educación permanente 
-Teoría e instituciones 
educativas 
-Evaluación externa de centros, 
programas y profesores 
-Dinámica de grupos en 
contextos educativos 
-Técnicas en instrumentos en 
investigación educativa 
-El diagnóstico pedagógico en 
las distintas etapas educativas 
-Métodos en investigación 
educativa III 

  
Como se puede apreciar en este Plan de Estudio han desaparecido las asignaturas 
vinculadas a Orientación Educativa y Educación Especial dado que pasarían a formar 
parte de la Licenciatura de Psicopedagogía, una licenciatura de segundo ciclo que se 
inició en el año 1995 en la Universidad de La Laguna. 
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El Plan de Estudios de Pedagogía de Resolución de 22 de diciembre de 1999 (BOE de 3 
de febrero de 2000) modifica la Resolución de 29 de abril de 1994 y establece el Plan de 
Estudio actualmente vigente de la titulación de Pedagogía. Este Plan está estructurado 
de la siguiente manera: 
 

Asignaturas troncales y Obligatorias  
Primer Curso Segundo Curso 

-Didáctica General  
-Historia de la Educación  
-Bases Metodológicas Investigación Educativa 
-Psicología del Desarrollo y de la Educación 
-Antropología Cultural 
-Sociología de la cultura y de la educación 
-Teoría de la Educación 
-Procesos psicológicos básicos 

-Antropología de la Educación 
-Organización y Gestión de Centros Educativos 
-Sociología de la Educación 
-Tecnología Educativa 
-Practicum 
-Desarrollo y procesos personales en educación 
-Historia de la educación moderna y 
contemporánea 
-Psicología Social de la Educación 
-Procesos de investigación y diagnóstico en 
educación 

Tercer Curso Cuarto Curso 
-Diseño, desarrollo e innovación del currículo 
-Economía de la Educación 
-Educación Comparada 
-Evaluación de Programas, Centros y Profesores 
-Formación y actualización de la función 
pedagógica 
-Pedagogía Social 
-Política y Legislación Educativa 
-Teoría del Conocimiento Pedagógico 
-Optatividad 

-Practicum 
-Optatividad 

Asignaturas optativas 
-Formación del profesorado 
e innovación en Educación 
Superior 
-El profesorado y el 
Desarrollo del Currículo 
-Evaluación externa y 
calidad educativa 
-Curriculum, género y 
diversidad cultural 
-El currículum de Educación 
Infantil y de Educación 
Primaria 
-El currículo de Educación 
Secundaria 
-El currículo prescrito en los 
procesos de cambio 
planificado 
-La integración escolar, 
perspectivas y estrategias 
-Diseño, desarrollo y 

-Asesoramiento y sistemas 
de apoyo a los centros 
educativos 
-Gestión y Dirección de 
Centros Educativos 
-Dinámica de grupos e 
interación ambiental 
-Sociología de las 
organizaciones educativas y 
del profesorado 
-Análisis Sociológico de las 
reformas educativas en 
España desde la LGE 
-Educación y Sociedad en 
Canarias 
-Sociología del 
conocimiento: el 
conocimiento escolar 
 
-Habilidades y estrategias 

-Historia y Educación en Canarias 
Planificación y Prospectiva educativa 
-Educación ambiental 
-Técnicas e instrumentos de 
investigación y diagnóstico educativo 
-Análisis estadístico computerizado en 
la investigación educativa 
-Construcción del conocimiento escolar 
-Educación no formal 
-Evaluación y políticas educativas 
-Filosofía política 
-Nuevas tendencias en educación 
-La tecnología de la información y 
comunicación en la educación 
-Pedagogía contemporánea en España y 
América Latina.  
-Políticas públicas en educación 
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evaluación de materiales 
educativos 
-Cambio y desarrollo del 
currículo en los centros 
educativos 

personales en el 
asesoramiento educativo 
-Intervención administrativa 
en la educación 

 
  
2.3. Armonización de los sistemas universitarios europeos: El título de Grado de 
Pedagogía 
 

Con la publicación del Real Decreto 1939/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de 
octubre de 2007, núm. 260), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales se pretende adecuar las titulaciones del Estado español al 
Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido el título de Grado de 
Pedagogía se adecua y converge con titulaciones idénticas o similares del contexto 
europeo. Si nos atenemos al Análisis comparado de los estudios superiores de 
educación en Europa (excepto Formación del Profesorado)3 nos encontramos que en la 
Europa con la que se pretende converger tiene 26 titulaciones de Pedagogía/Ciencias de 
la Educación, 15 titulaciones de Educación Social/Educación especializada, 10 de 
Educación/Educación Especial y 16 de Animación sociocultural y Desarrollo 
comunitario. En el caso de Pedagogía, que es el título que nos ocupa, está concebida 
como una titulación de carácter generalista, con un perfil amplio o versátil, y que 
habitualmente se denomina como estudios de Pedagogía, Ciencias de la Educación, e 
incluso Educación4. En cuanto a los contenidos más frecuentes asociados a la 
denominada titulación de Pedagogía y Ciencias de la Educación nos encontramos los 
siguientes: 
 
Formación básica: Pedagogía; Psicología de la educación; Sociología de la educación; 
Antropología Pedagógica; Filosofía de la educación; Historia de la Educación y de la 
Pedagogía; Teoría de los procesos educativos; Teoría de la comunicación; Educación 
Comparada; Investigación educativa; Política educativa, Educación Internacional, etc. 

 
Formación aplicada:  
 
- Gestión del aprendizaje: Gestión de proyectos; Didáctica; Formación en empresas, 

Tecnologías de la información y la comunicación; Técnicas de evaluación; 
Formación continua, Orientación, etc. 

- Organización de instituciones educativas: Teorías de organización; Métodos y 
técnicas de supervisión y gestión de instituciones socioeduativas; Estilos de 
dirección; Dinámica de grupos; Liderazgo para el cambio; Comunicación 
interpersonal; etc. 

- Prácticas en escuelas, centros de formación y otras organizaciones educativas.   
  

                                                            

3 INFORME ANECA-EUROPA: Análisis comparado de los Estudios no docentes de Educación en 
Europa,  Aneca, Madrid, 2003. 
4 Ibídem, p.16. 
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De este breve repaso por los principales rasgos de la Pedagogía/Ciencias de la 
Educación en Europa es pertinente resaltar que el título de grado de Pedagogía es un 
título más afín con las titulaciones europeas de carácter educativo. Se trata al mismo 
tiempo de una titulación contemplada en Europa con un perfil amplio que en buena 
medida vendría a coincidir con el título del Plan de Estudios de Ciencias de la 
Educación de 1979 que desarrollamos en nuestra universidad. 
 
Los títulos de educación en España en el proceso de Convergencia Europea. 
En consonancia con los objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (Declaración de La Sorbona, 1998; Declaración de Bolonia, 1999)  
la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Magisterio y Educación en sus 
diversas reuniones han establecido un mapa de titulaciones del campo educativo y 
formativo que es el siguiente: 
 
Títulos de Grado:  

Maestro de Educación Infantil 
Maestro de Educación Primaria 
Pedagogía 
Educación Social 

 
Masteres:  

Formación de Profesorado de Educación Secundaria (FPES). 
Psicopedagogía. 

  
Para el título de grado de Pedagogía se elaboró a finales del año 2003 el denominado 
Libro Blanco de esta titulación que venía a ser documento directriz para las 23 
universidades del Estado español que imparten esta titulación, aunque bien es cierto que 
hay variedades entre estas titulaciones de Pedagogía en cuanto a su estructura. Pero su 
importancia radica fundamentalmente en que va dirigido a las orientación formativa y 
profesional de una gran demanda de jóvenes en edad universitaria: el número de 
alumnos y alumnas de nuevo ingreso ronda los 2000 alumnos cada año5, todo ello a 
pesar de la irrupción de nuevas titulaciones en un mismo campo profesional como son 
las titulaciones de “Educación Social” y de “Psicopedagogía”.  
 
En Europa las titulaciones de Pedagogía presentan un perfil profesional no totalmente 
coincidente pero es evidente que abarca un amplio espectro de actuaciones 
profesionales. Entre los perfiles profesionales que aborda la Pedagogía en Europa 
destacamos los siguientes: 
 
- Un primer bloque formado por todo lo relativo a las necesidades educativas 

especiales, la pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc. 
- Un segundo formado por el ámbito de la orientación escolar, tutoría, etc. 
- Un tercero vinculado a la pedagogía infantil, concretamente la infancia y su 

bienestar. 

                                                            

5 RED EDUCACIÓN. Opus cit. p.14.  
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- Un cuarto constituido por las temáticas de dirección, organización y gestión de 
instituciones educativas 

- Un quinto ámbito de especialización didáctica tanto escolar como no escolar, 
vinculado al diseño y evaluación de recursos y medios, las tareas de innovación, el 
trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 

- Un sexto formado por todo lo relativo a las tecnologías y medios de comunicación 
(TV, etc.) 

- Otro dedicado al desarrollo comunitario que comprende las tareas de dinamización y 
animación sociocultural. El trabajo en el área de la cultura y de la educación no 
formal (actividades extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 

- Un octavo más específico dedicado a la educación permanente y de adultos. 
- Un noveno destinada a la educación especializada. Atención a las discapacidades 

sociales. Bajo este rótulo se recogen cuestiones como las tareas de prevención, 
orientación atención social. Incluye igualmente la Pedagogía institucional (actuación 
en hospitales, centros de menores, prisiones). 

- Un décimo que se refiere a educación para la salud. 
- Por último, un perfil de formación en las organizaciones. Orientación e inserción 

profesional y laboral.  
 
En España sobre el perfil profesional del pedagogo hay, además de la bibliografía ya 
mencionada, una abundante literatura6. No obstante, se hace preciso comenzar por lo 
establecido en el Real Decreto 915/1992, de 17 de julio, en el que se define al Pedagogo 
como aquel profesional de la Educación “dedicado a la prestación de servicios y a 
trabajos de análisis, organización y desarrollo de sistemas y de procesos educativos”. A 
partir de esta definición el Colegio de Pedagogos de Cataluña describe las funciones de 
análisis, de desarrollo de sistemas y procesos y de organización de la siguiente manera: 
 
a) análisis: capacidad de diagnóstico de la secuencia educativa adecuada a diferentes 
entornos (sistema educativo, contextos no formales e informales), que favorece, en 
dinámicas interdisciplinarias, el desarrollo de procesos planificados de acción-reflexión, 
cíclicos, dirigidos por los agentes implicados con el propósito de intervenir en su 
práctica cotidiana para mejorarla y orientarla hacia la renovación o innovación 
educativas. Papel relevante de la investigación pedagógica y nueva concepción de la 
educación entendida como una realidad de naturaleza compleja, singular y socialmente 
construida, que ha propiciado nuevas conceptualizaciones de la investigación educativa 
(interpretativa y crítica), según las cuales la educación se entiende como una acción 
intencionada, global y contextualizada, regida por reglas personales y sociales, y no sólo 
por leyes científicas. 
 
b) desarrollo de sistemas y procesos: “vemos la figura profesional del pedagogo 
integrada en equipos interprofesionales, liderando la dinámica de toma de decisiones, de 

                                                            

6 MURGA MENOYO, Mª A., MARÍN IBÁÑEZ, R. y PÉREZ SERRANO, G. (1994): Introducción a las Ciencias 

de la Educación, UNED, Madrid.; VV.AA. (1990): La Reforma de los estudios universitarios de 

educación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Laguna; GARCÍA 
CARRASCO, J. (1983): La Ciencia de la Educación. Pedagogos, ¿para qué? Editorial Santillana, Aula XXI.; 
CASARES GARCÍA, P. (2000): “Las salidas profesionales como criterio de calidad de la licenciatura de 
Pedagogía”, Bordón, núm. 4, Vol. 52.  
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procesos de cambio, de desarrollo institucional, planificación y evaluación de los 
diferentes estadios de proyectos y programas de incidencia educativa y social; 
impulsando actitudes de animación social contextualizada…” 
c) organización: “(…) hace referencia a la ordenación de los elementos de diferentes 
culturas organizativas con el objetivo de posibilitar el diseño y el proceso de 
implementación de un proyecto educativo o de procesos de cambio…” 
  
Por otra parte la Subcomisión técnica 2 que elaboró el Libro Blanco de los títulos de 
Pedagogía y Educación Social estableció las siguientes funciones para el pedagogo, 
partiendo también del citado Real Decreto: 

 
• Análisis y evaluación de sistemas y procesos educativos y de realidades 

socioeducativas. 
• Detección de necesidades educativas y diagnóstico educativo. 
• Planificación de sistemas educativos. 
• Diseño de programas de formación. 
• Asesoramiento educativo. 
• Orientación educativa. 
• Innovación educativa y gestión de procesos de cambio. 
• Organización y gestión de instituciones y de procesos educativos. 
• Formación 
• Investigación. 

 
Asimismo, también hemos querido detenernos en la propuesta de la Comisión 
permanente de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación 
porque es la propuesta de un órgano del que se han dotado las Facultades de Educación 
para en el ámbito de los planes de estudio sustituir el trabajo que el Ministerio ha dejado 
en mano de las propias universidades en “nombre de la autonomía universitaria”. En 
este sentido y partiendo de que la Conferencia de Decanos es un órgano de 
representación  de los intereses comunes de las Facultades participantes nos parece 
oportuno, al menos como punto de partida, recoger el perfil profesional del pedagogo o 
pedagoga establecido en la “Propuesta-síntesis de indicaciones para la elaboración del 
título de Pedagogía”. En esta propuesta el perfil profesional del pedagogo o pedagoga 
supone la capacitación para el desarrollo de funciones como las siguientes:  
 

• Diseño de proyectos educativos de educación integral, adecuados a las 
necesidades y carencias de los educandos y a las demandas de la sociedad actual 
(pertinencia social) 

• Planificación, gestión y evaluación de la acción educativa en el contexto de las 
organizaciones. 

• Diagnóstico de situaciones complejas en torno al desarrollo personal, social y 
cultural y diseño de actuaciones educativas adecuadas. 

• Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas de desarrollo 
personal y de intervención educativa. 

• Análisis integral de los aspectos que conforman situaciones educativas en 
diferentes contextos formativos. 
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• Diseño, desarrollo, implementación, asesoramiento y evaluación de programas, 
acciones, proyectos y productos educativos y formativos adaptados a los 
contextos analizados. 

• Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías de la 
información y la comunicación en entornos asociados a los procesos educativos. 

• Análisis y construcción de metodologías de sensibilización, detección y 
transformación para la igualdad entre varones y mujeres en contextos 
educativos. 

• Diseño y ejecución de programas de formación de formadores. 
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3.1 Perfil profesional 
 

Una vez identificadas las funciones que podría desempeñar el pedagogo o 
pedagoga y realizado un análisis de diferentes propuestas, tanto de titulaciones 
anteriores (Título de Pedagogía  del 79 (BOE, 7 de julio de 1979; Título de Pedagogía  
del 92; Títulos de Pedagogía del 94 y del 99), como de organismos (ANECA7, 2003; 
Libros Blanco de Pedagogía, 2003; Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos 
de Educación (2006); Informe de los agentes sociales de la Comisión Técnica del Título 
de Pedagogía (2008), hemos establecido el siguiente perfil profesional: 
 
El pedagogo o la pedagoga es un  profesional que tiene un conocimiento experto de la 

educación. 

 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional que conoce y contextualiza los sistemas 

educativos y formativos actuales en el contexto internacional y especialmente en los 

países e iniciativas de la Unión Europea. 
 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional que conoce los fundamentos de la 

investigación educativa 

 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de ejercer la función orientadora, 

que implica, al menos la función orientadora (tutoría; orientación personal, académica y 
profesional; …); y el trabajo con las familias (mediación, implicación, …) 
 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de atender a la diversidad y NEE: 

- Coopera con las comunidades educativas, para que, desde el Proyecto Educativo y 
Curricular del centro, se establezcan estrategias organizativas y curriculares de 
atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. 

- Realiza los diagnósticos pertinentes 
- Elabora los planes de actuación, en función de los diagnósticos 
- Asesora y/o desarrolla los planes 
- Evalúa los planes 
 
El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de ejercer funciones de 

asesoramiento 

- Asesoramiento de formadores y profesorado. 
- Asesoramiento a agentes educativos de apoyo. 
- Asesoramiento organizativo y curricular a los centros 
 

El pedagogo o la pedagoga es un agente de cambio social 

                                                            

7Análisis comparado de los estudios no docentes de educación en Europa, ANECA, 2003. 

3. OBJETIVOS.  
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Dinamizador de grupos sociales a través de estrategias educativas que ayuden a los 
sujetos a comprender su entorno social, político, económico y cultural y a integrarse 
adecuadamente. Lo que implica: 

- Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e 
inadaptaciones sociales. 

- Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica... 
- Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social. 
- Favorecer la participación de los grupos e individuos. 
- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario. 
- Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo. 
- Promover las relaciones dentro y fuera de la comunidad educativa,  
- Promover redes de cooperación educativa y formativa  

 

El pedagogo o la pedagoga es un agente de cambio educativo 

Dinamiza procesos internos de cambio organizativo y curricular en los centros 
escolares. 
Diagnóstica y promueve políticas de renovación pedagógica y didáctica en el ámbito 
social con especial atención en la difusión e implementación de proyectos, en saber 
generar procesos de cambio. 
 
El pedagogo o la pedagoga es un agente capaz de ejercer liderazgo educativo 
Liderazgo y apoyo pedagógico para el desarrollo curricular y educativo en los centros 
escolares. 
 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de dar respuesta a los retos 

educativos, de manera especial, por su relevancia actual, a: 
- Transversalidad (En particular: Educación para la salud; Educación en derechos 

humanos y derechos de la infancia; Educación para el desarrollo; Educación 
ambiental; Educación afectivo –sexual) 

- Identificar las discriminaciones de todo tipo (debidas al género, clase social, etnia, 
religión, etc.) e impulsar acciones para evitarlas y facilitar la igualdad de 
oportunidades. 

- Educación intercultural (Educadores/as y mediadores/as interculturales) 
- Convivencia escolar (mediación en conflictos escolares) 
 
El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de afrontar los retos educativos 

que plantean las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de abordar procesos de formación: 

- Identifica necesidades de formación 
- Elabora planes de formación 
- Desarrolla planes de formación 
- Evalúa planes de formación 
 
El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de intervenir con menores en 
situaciones de riego en el medio escolar; con medidas judiciales; etc. 
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El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de afrontar los problemas relativos 

a la educación y cooperación para el desarrollo 

 
El pedagogo o la pedagoga es un profesional capaz de abordar la educación de adultos 

y la formación a lo largo de toda la vida. 

 

El pedagogo o la pedagoga es un profesional comprometido con un código ético 

 
Este planteamiento implica la existencia de un conjunto de másteres en el seno 

de un POP en Educación que ofrezcan una formación especializada a quienes hayan 
cursado el Grado de Pedagogía y a los profesionales en ejercicio que la necesiten. 
 
3.2.- Los contextos profesionales 
 

El segundo parámetro que proponíamos para configurar el perfil profesional de 
los pedagogos es el de los contextos de trabajo. En este sentido, parece que en la 
actualidad hay mucho más consenso y se apuntan tres: 
 

- La formación a lo largo de toda la vida 
- Los entornos virtuales de formación 
- Los servicios y organizaciones educativas y formativas (formales y no 

formales) 
 

Es cierto que hemos identificado funciones que solamente se pueden ejercer en 
organizaciones educativas formales, pero la mayoría pueden también ejercerse en los 
otros contextos. 
 

Por tanto, del cruce entre el conjunto de funciones y de contextos surgiría el 
perfil profesional que discutimos. 
 

En este apartado, también se podría hablar de ámbitos de actuación profesional 
para aclarar mejor el perfil profesional. Así, creemos que el Pedagogo debería ser capaz 
de abordar su trabajo profesional en cinco grandes ámbitos: 
 
- El trabajo educativo y/o formativo directo sobre sujetos: niños, jóvenes o adultos. 
- La actuación sobre el medio social y cultural: planificación y desarrollo de 

iniciativas educativas, culturales, de ocio, de formación, etc. en diversos contextos. 
- El trabajo con familias y comunidades en aspectos que tengan que ver con la 

educación, la formación o el desarrollo. 
- La actuación en instituciones o agencias educativas o de formación y en aquellas 

otras que sin tener ese objetivo desarrollan formación en su seno (empresas, 
instituciones públicas, etc.). 

- Participar en el desarrollo profesional (formación permanente, actualización; …) de 
aquellos profesionales que, desde diversos campos y con diversos niveles de 
preparación, se dedican a la formación (profesorado, formadores, educadores) 
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3.3. Competencias asociadas al título de Pedagogía: 
 

Las competencias asociadas al título de Pedagogía se derivan, en primer lugar, 
del perfil profesional que hemos identificado; pero, también, de su condición de titulado 
universitario. Por tanto, hemos de identificar unas competencias específicas 
(disciplinares y profesionales) y otras de carácter común, general, genéricas o 
transversales a cualquier titulado universitario. 
 
3.3.1.-Competencias genéricas 
 

La UE, a través del proyecto Tunning, estableció un conjunto de competencias 
genéricas, que todo titulado universitario debería poseer en mayor o menor grado, 
dependiendo de sus estudios, y que podría servir de marco de referencia en este 
capítulo. 
 

Proyecto Tunning (2002): Competencias transversales o genéricas en el nuevo EEES 

 

1. Capacidad de análisis y síntesis  
2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica  
3. Planificación y gestión del tiempo  
4. Conocimientos básicos del área de estudio  
5. Conocimientos básicos de la profesión  
6. Comunicación oral y escrita en la lengua materna  
7. Conocimiento de una segunda lengua  
8. Competencia digital  
9. Competencia para investigar  
10. Competencia para aprender a aprender 
11. Competencia informacional 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
14. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
15. Capacidad de resolución de problemas 
16. Capacidad de toma de decisiones 
17. Trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de liderazgo 
20. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
21. Capacidad de comunicación con personas no expertas en la materia 
22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 
23. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
24. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
25. Capacidad para trabajar autónomamente 
26. Diseño y gestión de proyectos 
27. Iniciativa y espíritu emprendedor 
28. Compromiso ético con la profesión 
29. Preocupación por la calidad 
30. Motivación por el logro 
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3.3.2.Competencias específicas profesionales 
 

Una vez analizadas algunas de las propuestas más significativas en relación con las 
competencias específicas del título de Pedagogía (Anexo 1), para disponer de una visión 
global del problema y disponer de suficiente información convalidada, y en función del 
perfil profesional, proponemos las siguientes competencias profesionales: 
 
1. Ser competente en el análisis de los sistemas educativos actuales, especialmente 

europeos, profesiones y/o instituciones educativas como producto social, cultural, 
político, económico e histórico, así como las tendencias de futuro a partir del 
análisis comparado dinámico de su situación. 

2. Ser competente en el análisis, interpretación del concepto de educación y los 
diferentes elementos que intervienen en el desarrollo de todo proceso educativo 

3. Ser competente en la aplicación de los principios básicos de la teoría del currículo 
en todo contexto de formación. 

4. Ser conocedor de las diferentes teorías que explican el desarrollo humano a lo largo 
de la vida, como base para la intervención pedagógica adaptada a las diferentes 
circunstancias y momentos del desarrollo. 

5. Ser competente en el conocimiento de las diferencias y desigualdades sociales (clase 
social, cultura, género, etnia), en la identificación de las situaciones de 
discriminación educativa que puedan generar, así como en las acciones requeridas  
para promover la igualdad. 

6. Ser competente en el análisis de los problemas ambientales y en diseñar actuaciones 
para afrontarlos. 

7. Ser competente en la planificación, desarrollo y ejecución de procesos de 
investigación científica desde una perspectiva metodológica abierta, flexible y 
plural. 

8. Ser competente en el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos de medición, 
de diagnóstico y de análisis de necesidades educativas. 

9. Ser competente para la integración de las TIC en la educación  
10. Ser competente para formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que 

trabajan fuera del sistema educativo. 
11. Ser competente para organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los 

recursos propios de una institución o establecimiento de formación o educación 
aplicando criterios específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias 
de la institución. 

12. Ser competente para diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención 
educativa (planes de formación, procesos de mejora institucional, actuación 
psicopedagógica, actuación social, …)  

13. Ser competente para diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la 
mejora de centros, de instituciones y sistemas educativos, de programas y de 
profesorado (formadores). 

14. Ser competente en la identificación, localización, análisis y gestión de información y 
documentación pedagógica. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso. 
 

La difusión de los estudios de Grado de Pedagogía de la Universidad de La Laguna 
se efectuará a través de los distintos medios de comunicación de esta comunidad.  
 

La Universidad de La Laguna tiene disponible en su página web http://www.ull.es 
una completa información sobre la ciudad de La Laguna, la isla de Tenerife y sobre la 
universidad que incluye historia, situación, planos, transporte, residencias, oferta 
cultural, deportiva, etc. Ver: http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=3). 
 

Además, en la misma página web se puede encontrar información pormenorizada 
sobre la estructura de la universidad (facultades, escuelas, departamentos, institutos…), 
servicios a la comunidad universitaria (bibliotecas, salas de estudio, archivo 
universitario, aulas de informática, deportes, colegios mayores, residencia universitaria, 
ayudas al alumnado, transporte universitario, voluntariado, cultura, tarjeta universitaria, 
etc.). 
 

Asimismo, la universidad dispone de un Servicio de Información y Orientación 
(SIO), dependiente del Vicerrectorado de Alumnado, que cuenta con una sede central 
ubicada en el Edifico Central, Campus Central, y una sede descentralizada en el 
Campus de Guajara. Al SIO le corresponden estatutariamente labores informativas y 
orientadoras, organizando su trabajo en torno a tres grandes áreas: Información, 
Documentación y Asesoramiento: educativo y jurídico. 
 

La información académica y administrativa se centra en facilitar a los alumnos 
preuniversitarios (Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior [CFGS] y 
Mayores de 25 años) las vías de acceso a la universidad, requisitos y notas mínimas, 
procedimiento de matrícula, planes de estudio, traslados de expediente académico, 
simultaneidad de estudios, normativa de permanencia, así como información general 
acerca de la organización de la universidad: centros, servicios, gestión y participación. 
 

El SIO dispone de un fondo de documentación universitaria para consulta: guías 
universitarias, guías de posgrado y tercer ciclo, guía de cursos y becas en el extranjero, 
dossier informativos del Ministerio para las Administraciones Públicas sobre oferta de 
empleo público, ayudas, subvenciones, revistas universitarias y de colegios 
profesionales. 

  
Asimismo, este Servicio de Información cuenta en su sede del edificio central de la 

Universidad de La Laguna con una sección de autoconsulta bibliográfica informatizada, 
permitiendo el acceso a Internet a través de cinco ordenadores destinados 
exclusivamente a los usuarios del Servicio. La información disponible se actualiza 
regularmente por el personal administrativo del SIO. 
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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La Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna también cuenta con su 
propia página web, desde la que se proporciona información sobre las características de 
los estudios impartidos, el Plan de estudios, los programas de las asignaturas, los 
horarios de clase, las convocatorias de exámenes y cualquier otra información de interés 
para el estudiante. 
 

Al mismo tiempo, la Facultad de Educación está y estará presente en todas aquellas 
jornadas organizadas por el Vicerrectorado de Alumnado y por el Servicio de 
Información y Orientación (SIO) de nuestra universidad, que trata de establecer un 
puente que facilite el tránsito entre la enseñanza  media y la superior, informando y 
orientando al futuro alumnado.  
 

Para ello se ha diseñado un amplio programa de orientación e información, que 
coloca al estudiante en óptimas condiciones para conocer la Universidad de La Laguna 
y la carrera que quiere cursar. De este programa podemos destacar las siguientes 
acciones: 

 
• Encuentro universitario con Orientadores de Secundaria y Bachillerato 

de las dos provincias canarias durante el último trimestre de cada año. En este encuentro 
se les informa de las novedades del curso que comienza y se les adelanta el calendario 
de actividades que se desarrollarán con los alumnos de segundo de Bachillerato y de 
CFGS. 
 

• Jornadas de Información Universitaria, celebradas durante el primer 
trimestre del año natural.  Para desarrollar estas jornadas, profesores y personal técnico 
del Vicerrectorado de Alumnado se desplazan cada año por todo el archipiélago a los 
distintos Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato para informar a los 
estudiantes de la oferta formativa de la Universidad de La Laguna, nivelación, becas, 
residencias, y cualquier aspecto de formación complementaria a los aspectos 
estrictamente académicos. Paralelamente, a lo largo de estas jornadas tienen lugar 
encuentros con padres y madres de alumnos donde se les explica lo que implica el 
acceso de un hijo a la enseñanza superior universitaria. 
 

• Jornadas de Puertas Abiertas, promovidas por el Vicerrectorado de 
Alumnado a través del Servicio de Información y Orientación, que se celebran en la 
universidad cada año, con una duración de cuatro días, antes de comenzar el segundo 
semestre del curso (mes de febrero). Suelen asistir en torno a 5.000 alumnos de 
bachillerato que reciben información de carácter general y específica para cada 
titulación. Allí siempre está presente la Facultad de Filología, que imparte una charla 
diaria y pone a disposición de los alumnos, en la mesa de información del SIO, diverso 
material diseñado para estas jornadas. Las distintas facultades disponen de puntos de 
información propios en los que siempre hay profesorado de la facultad para ofrecer la 
información personalizada que se demande. 
 

• AULA, Salón del Estudiante, Madrid, IFEMA. Mayo. Feria nacional 
donde la Universidad de La Laguna dispone anualmente de un stand para dar publicidad 
a su oferta docente. 
 



Anteproyecto del título de Grado en Pedagogía 

 23 

• Muestra de Formación Profesional de Canarias, organizada por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Se celebra 
anualmente y de forma alternativa en cada una de las dos provincias canarias. La 
Universidad de La Laguna participa cada año recibiendo al alumnado de enseñanzas 
medias, especialmente al de cuarto de la ESO, que es el colectivo que masivamente 
visita la Muestra. La labor de información es fundamental en esta etapa donde los 
alumnos deben elegir asignaturas y opciones de Bachillerato orientadas ya a una carrera 
universitaria concreta. 
 

• Jornada Post PAU, que se celebra anualmente el primer día de 
reclamación de las calificaciones de las pruebas de acceso, y que bajo el formato de 
feria permite a los responsables de las titulaciones contactar directamente con los 
alumnos y orientarlos sobre la elección adecuada de estudios, justo en el momento en 
que comienza la matrícula universitaria. 
 

Por otro lado, los medios de comunicación locales (diarios, emisoras de radio y 
televisiones) constituyen canales idóneos para dar a conocer, cada nuevo curso 
académico, la oferta formativa de la facultad, como también lo son las visitas que se 
puedan realizar a los centros de enseñanza secundaria y bachillerato que nos lo soliciten. 
 

Entre otras posibilidades para esta tarea divulgadora, contamos con la de 
difundir el título de Grado en Pedagogía en las asociaciones profesionales, centros de 
profesores, Colegio de Doctores y Licenciados, y otros colectivos profesionales. 
 

Una vez los estudiantes deciden estudiar en la Universidad de La Laguna, esta 
pone a su disposición todo un dispositivo de información y acogida para facilitar su 
inscripción, incorporación e integración como estudiante universitario. 
 

El primer día lectivo del curso se organizará una sesión informativa especial a 
cargo del equipo decanal, Jornada de Bienvenida, en la que se explicarán los detalles 
del funcionamiento de la facultad (aula de informática, préstamo bibliotecario, salas de 
estudio, etc.) y se darán las orientaciones generales sobre el Plan de estudios, normas de 
permanencia, exámenes, consejos sobre matrícula, convocatorias, etc. A esta sesión 
asistirá un representante del equipo rectoral que informará a los nuevos alumnos del 
funcionamiento de la universidad en general y, sobre todo, de sus derechos y deberes. 
 

4.1.2. Vías y requisitos de acceso al título. 
 

El acceso por las diferentes vías previstas por la normativa legal vigente se 
regula, en la ULL, a través de una disposición anual emitida por la Secretaria General, 
la llamada “Instrucción Reguladora del Procedimiento de Acceso (Curso Académico 
2008-2009)”8, donde se estructura la oferta de plazas y se ordena atendiendo a una 
distribución por cupos. La vía de acceso agrupa a los interesados en función de la 
titulación o estudios que aportan a los efectos de cumplir los requisitos académicos de 
acceso a la universidad y posterior baremación dentro del procedimiento. Son “cupos-
                                                            

8 Ver http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117.  
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vía” las reservas de plaza definidas por la titulación o estudios de acceso, incluyéndose 
en esta categoría los siguientes cupos: General (donde figuran los alumnos que han 
superado la PAU o equivalente), Formación Profesional, Titulados universitarios o 
equivalentes y mayores de 25 años. Son “sólo-cupos” las reservas de plaza definidas en 
virtud de condiciones subjetivas, debiendo acreditarse el acceso por alguna de las vías 
anteriores; pertenecen a esta categoría los cupos siguientes: Extranjeros, Discapacitados 
y Deportistas de alto nivel. También se regula el acceso a la Universidad, sin realizar la 
PAU, de alumnos procedentes de sistemas educativos de la UE o de países con 
convenio de efectos equivalentes, mediante la presentación de una Credencial expedida 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la que se tienen por 
cumplidos los requisitos de acceso como si se hubiese superado la PAU. 
 
Por lo tanto, y en virtud de esa normativa, el estudiantado que haya superado las 
pruebas de acceso a la ULL, podrá matricularse en la titulación de Grado en Pedagogía 
en tanto en cuanto no se prevea que haya una demanda superior a 50 estudiantes. 
 

4.1.3. Perfil de acceso recomendado 
 
Para el Grado de Pedagogía que se propone no se exige ninguna formación previa 
específica más allá de las establecidas en Art.14.1 del RD 1393/2007. No obstante, se 
recomienda que la formación del alumno sea de perfil científico-social; es decir, que 
disponga, preferentemente, de formación en ciencias sociales; además de  
conocimientos en humanidades, artes, ciencias en general y en el área de la salud. 
 
Por otro lado, sería deseable que el futuro alumnado del Grado de Pedagogía tuviera las 
siguientes características personales y académicas: 
 

- Interés por la educación en general. 
- Vocabulario amplio y preciso, facilidad de expresión y buena comprensión 
- Facilidad para las relaciones sociales 
- Intuición y capacidad de observación 
- Sentido de la responsabilidad  e interés en el trabajo educativo 
- Capacidad para analizar y comprender el comportamiento ajeno 
- Capacidad de abstracción y de comprensión 
- Interés y preocupación por los asuntos sociales, artísticos  y de la cultura  
- Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Buena predisposición para la creatividad 
- Fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación.  

 
4.2. Acceso y Admisión 
 
En el caso del acceso del alumnado se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas. 
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4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 
matriculados 
 

En la Facultad de Educación se llevan a cabo diferentes acciones de  orientación 
y tutoría, siguiendo un modelo estructurado en tres niveles de intervención. Este Centro 
cuenta con un servicio de orientación exclusivo, el Servicio de Orientación e 
Información al Alumnado (SOIA), coordinado profesores de la Facultad y un becario de 
colaboración. Los niveles de actuación son: Nivel 1, la tutoría académica que desarrolla 
cada profesor en el ámbito de su asignatura; Nivel 2,  la tutoría de carrera, que se 
desarrolla en pequeños grupos a lo largo de la carrera. Este programa se denomina 
Programa de Tutoría Universitarios (PTU), organizado en dos programas paralelos: el 
Programa de Tutoría de Carrera del Profesorado-Tutor y el Programa del Compañero-
Tutor. Y Nivel 3, la labor de información, orientación y formación complementaria que 
se realiza a través del SOIA.  Las tareas que lleva a cabo el Servicio son: 
 
Actividades con el alumnado preuniversitario. El SOIA participa en las actividades que 
organiza el Vicerrectorado de Alumnado, a través del Servicio de Información y 
Orientación (SIO) destinadas a informar y orientar al alumnado preuniversitario. Como 
ya hemos mencionado son las Jornadas de Puertas Abiertas en las que participa en las 
charlas y mesas informativas sobre las titulaciones que se ofertan en la Facultad de 
Educación; en las Jornadas Pre-PAU participando en las mesas informativas sobre las 
titulaciones que se ofertan en la Facultad de Educación; y en las Jornadas Post-PAU, 
mediante la participación en las mesas informativas sobre las titulaciones que se ofertan 
en la Facultad de Educación. Además contribuye a la elaboración, edición y difusión 
entre el alumnado de folletos sobre las titulaciones y servicios de laºº Facultad de 
Educación.  
 
Actividades con el alumnado de nuevo ingreso. Para el alumnado de nuevo ingreso el 
SOIA prepara la edición y difusión de guías y folletos (Guía del Estudiantes de cada 
curso académico; Trípticos de las titulaciones de la Facultad; información sobre 
servicios de la Facultad de Educación; información sobre el Servicio de Orientación e 
Información al Alumnado (SOIA); y un catálogo de preguntas más frecuentes que 
formula el alumnado. Además organiza y participa en las Jornadas de Bienvenida de 
la Facultad de Educación mediante charlas informativas, entrega de folletos, visitas 
guiadas y  encuentros con estudiantes de cursos avanzados. Por otra parte, imparte 
Cursos específicos para estudiantes de primero sobre “Técnicas de estudio” y otros 
temas de interés. 
 
Actividades con el alumnado durante la carrera. Con este alumnado se realizan 
acciones dirigidas a dar atención al alumnado y profesorado en el servicio: mediante un 
Plan de asesoramiento individualizado para el alumnado a lo largo de todo el curso; 
además se editan folleto con la información que va necesitando el alumnado como por 
ejemplo la Guía de convalidaciones de las titulaciones de la Facultad. Se imparten 
Charlas informativas sobre “Becas y ayudas para continuar estudios”, “Posgrados”, o 
bien “Todo sobre los CLE’s y convalidaciones”. Se imparten Cursos de competencias 
profesionales en formato de taller de  “Estrategias para mejorar la comunicación y la 
expresión en el alumnado universitario”, por ejemplo. Se realizan actividades 
formativas sobre el Practicum. Y por otra parte, dos estudiantes de la titulación de 
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psicopedagogía pueden realizar las prácticas profesionales en este Servicio, cuya 
información puede consultarse en la siguiente dirección:  
http://webpages.ull.es/users/soia/  
 
Actividades con el alumnado al final de la carrera. Para este alumnado las actividades 
que se realizan están orientadas hacia la realización de Jornadas sobre salidas 
profesionales de los Titulados en Educación, con una mesa redonda y charla sobre 
Salidas Profesionales; un Curso de competencias profesionales a través de un taller 
sobre búsqueda activa de empleo; y Charlas informativas sobre oposiciones. 
 
Actividades con el alumnado de intercambio. Para el alumnado de intercambio se edita 
un folleto informativo sobre el intercambio; se dan Charlas informativas y visitas 
guiadas, así como una Charla informativa para dar a conocer al alumnado de la Facultad 
de Educación los programas de intercambio. Por otra parte so ofrece un servicio de 
Atención personalizada a los estudiantes de intercambio. En las horas de atención al 
público, se destina dos horas para el alumnado de intercambio. 

 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Se reconocerán de forma automática los créditos de materias básicas de rama de 
aquellos alumnos que procedan de otra titulación de la misma rama de conocimiento, en 
este caso de la Rama de Ciencias Sociales. 
 
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder. 
 
Se reconocerán hasta 6 créditos por la participación del alumno en actividades 
universitarias no académicas (deportivas, culturales, de representación, etc.), según lo 
previsto en el art. 12.8 RD 1393/ 2007, de 29 de octubre de 2007. Además, según la 
directriz 10ª de las Directrices Generales para el Diseño de Títulos de Grado de la 
Universidad de La Laguna, se podrán incluir créditos de formación relativa a 
emprendedursmo e inserción laboral.  
 
 
 

 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 
 

La estructura del título se configura en torno a módulos, que es la forma más 
coherente para organizar un currículo basado en competencias9. 

                                                            

9 Además de la literatura especialidad en el tema (Roegiers, 2007; 2006; Jonnaert, Barrette, Masciotra y 
Yaya, 2006; Jonnaert, Barrette, Boufrahi y Masciotra, 2005; Proyecto DeSeCo; Comisión Europea; etc), 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Una competencia es un tipo de aprendizaje tan complejo que exige espacios de 

significación más amplios e integradores que el que representan las disciplinas 
tradicionales. Esos espacios deben de ofrecerlos los módulos. Así, un módulo se 
organiza en relación con una temática relevante para la profesión, y vinculada con las 
competencias profesionales del Pedagogo o Pedagoga, que facilita la integración de los 
aprendizajes en relación con esa temática. El alumno trabaja en cada asignatura, y 
desarrolla en ese espacio unos aprendizajes, y también en un ámbito interdisciplinar a 
través de actividades integradoras, es decir, que implican a todas o a algunas de las 
asignaturas cursadas. Esas actividades de integración son las que deberán reflejar con 
mayor claridad el logro de las competencias previstas para ese módulo.  
 

Cada módulo se desarrollará en un cuatrimestre, se le asignarán 30 ECTS y 
tendrá  cinco asignaturas. La estructura de cada módulo puede representarse del 
siguiente modo: 
 

 
 

Los 30 ECTS del módulo se distribuirán entre las diferentes asignaturas y «las 
actividades de integración». El conjunto de dichas actividades deberá recibir una 
denominación en cada módulo y se computará como una asignatura más en el conjunto 
del plan de estudios, lo que exige su evaluación específica. La responsabilidad de esa 
asignatura recaerá en las distintas áreas que se asignen a tal efecto en cada módulo, lo 
que exige una excelente coordinación entre ellas. 
 

La secuenciación de las asignaturas, dentro cada módulo, se realizará del 
siguiente modo: durante las tres últimas semanas del semestre, se desarrollará la 
asignatura relativa a las «Actividades de Integración»; en las otras doce semanas se 
desarrollarán las demás asignaturas del módulo. 
                                                                                                                                                                              

la Comisión ha tenido muy en cuenta, y agradece, la aportación que el profesor Miguel A. Zabalza Beraza 
ha realizado a la elaboración de este título. 

Asignatura 1 

Trabajo 
disciplinar 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

Asignatura 3 

Trabajo 
disciplinar 

Trabajo 
disciplinar 

Asignatura 2 

Trabajo 
Disciplinar 

 
Asignatura 4 
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Propuesta de módulos: 

El título se construirá en torno a siete módulos obligatorios, el Practicum y el trabajo 
Fin de Grado: 
 
A) Siete módulos: 

1. El contexto sociocultural, político y económico de la educación 
2. La Pedagogía y el derecho a la educación 
3. La formación: procesos y planes 
4. Investigación, innovación e intervención educativas 
5. Análisis y mejora de una institución educativa 
6. Retos educativos actuales: la desigualdad, el desarrollo sostenible y las TIC   
7. La intervención educativa 

En este módulo se ofertarán diez asignaturas, de las que el alumnado deberá 
elegir cinco.  
En este módulo se prevé la existencia de dos itinerarios formativos relacionados 
con la intervención educativa: una en contextos escolares (la función 
orientadora; la atención a la diversidad; el trabajo con las familias; el 
asesoramiento curricular y organizativo); y, otra, en contextos sociales 
(educación social; desarrollo comunitario; educación y cooperación para el 
desarrollo; menores; …). 

 
B) Practicum y Trabajo fin de grado. 

En el último cuatrimestre de cuarto curso el alumnado cursará el Practicum. El título 
ofrece dos tipos de Practicum: uno, centrado en la «Intervención educativa en 
contextos escolares»; y, otro, focalizado en la «Intervención educativa en contextos 
no formales». El alumnado elegirá entre uno u otro, en función de que haya cursado 
el módulo VII («Intervención educativa en contextos escolares»), o el módulo VIII 
(«Intervención educativa en contextos no formales»). 
Así mismo, el alumnado realizará un Trabajo fin de grado relacionado con la 
intervención educativa en contextos escolares o con la intervención educativa en 
contextos no formales. 

 
Distribución del Plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

 
 De acuerdo con el art.12.2 del RD. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en 
Pedagogía por la Universidad de La Laguna consta de un total de 240 créditos, 
distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno, divididos en 2 cuatrimestres, que 
incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo 
con la distribución que figura en la tabla siguiente.   
 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica  36 
Obligatorias 144 
Optativas 30 
Prácticas externas 24 
Trabajo fin de Grado 6 
CRÉDITOS TOTALES 240 
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Secuenciación temporal de las enseñanzas 

El conjunto de módulos se secuencian a través de los cuatro cursos previstos para el 
desarrollo del grado del siguiente modo: 
 

 

 
Explicación general del Plan de estudios 

Para una mejor comprensión del Plan de estudios y para evitar reiteraciones, vamos a 
explicar aquí algunas ideas que afectan a todos los módulos y asignaturas. 
 
El crédito ECTS y su distribución: 

 

La mayor parte de las asignaturas son de 6 ECTS y comprenden un 40% de 
actividades presenciales y un 60% de trabajo autónomo. Frente a una concepción de la 
enseñanza que centra la mayor parte de las actividades sobre las clases teórica, el EEES 
pretende impulsar un enfoque más plural dando un mayor peso a las otras modalidades 
presenciales y potenciando especialmente las no presenciales con el fin de que el 
alumnado tenga más oportunidades de ser el protagonista en la búsqueda del 
conocimiento. Ello conlleva aparejado la toma en consideración de un cambio 
metodológico que obliga a distribuir los créditos del programa formativo en horas 
presenciales y no presenciales y, a su vez, el total de cada una de ellas según las 
modalidades organizativas descritas anteriormente. Ello nos permitirá planificar el 
trabajo a realizar en función de los tiempos disponibles y estimar el volumen de trabajo 
de los estudiantes para cada materia y cada curso.  
 
Actividades presenciales: Contabilizamos aquí las Clases Teóricas (“magistrales” o 
sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos realizadas por el 
profesor o exposiciones del alumnado); los Seminarios-Talleres en sesiones 
monográficas supervisadas con participación compartida entre profesores y estudiantes; 
las Clases Prácticas  a través de prácticas de aula con estudios de casos, análisis 
diagnósticos, problemas de laboratorio, de campo, aula de informática); Prácticas 
Externas poniendo en práctica lo aprendido a través de formación realizada en 

El contexto 
sociocultural, 
político y 

económico de 
la educación 

La formación: 
procesos y 
planes 

La Pedagogía 
y el derecho a 
la  educación  

 

Investigación, 
innovación e 
intervención 
educativas 

 

Análisis y 
mejora de las 
instituciones 
educativas 

Retos educativos 
actuales: 

la desigualdad, el 
desarrollo 

sostenible y las 
TIC 

La 
intervención 
educativa 
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Practicum 
+ 
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instituciones públicas, Organizaciones No Gubernamentales, instituciones privadas; 
Tutorías, a través de la atención personalizada a los estudiantes, en la que el profesorado 
tutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo.  
  

La división de las actividades presenciales se hará teniendo en cuenta la 
naturaleza disciplinar de cada una de las materias o asignaturas. En cualquier caso y 
como marco general, uno de los objetivos esenciales de este título es hacer hincapié en 
el aprendizaje del alumnado a través de la adecuada conjugación de diversos aspectos 
de especial relevancia en aprendizaje: una base de conocimientos bien estructurada, un 
contexto motivacional adecuado, actividad por parte del estudiante y la interacción con 
otros estudiantes.   
 
Trabajo Autónomo: Estudio y trabajo en grupo para la preparación de seminarios, 
lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc. para 
exponer o entregar en clase mediante el trabajo; Estudio y trabajo autónomo, individual, 
en la que el alumnado debe desarrollar la capacidad de autoaprendizaje a través del 
trabajo en biblioteca, centros educativos, lecturas complementarias, preparación de 
pruebas o evaluaciones. 
 

En las asignaturas denominadas Actividades de Integración de cada módulo este 
planteamiento general se adapta a las características específicas de estas asignaturas, 
como se explica más adelante. 
 
Las estrategias de enseñanza–aprendizaje para desarrollar las propuestas 

metodológicas en cada asignatura de cada uno de los módulos: 

Se dispone de un amplio abanico de estrategias de enseñanza susceptibles de ser 
desarrolladas en las distintas asignaturas, de acuerdo con guías docentes que se 
desarrollarán posteriormente. Indicamos de forma general las más relevantes: 
 
- Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la 

asignatura de forma oral por parte de un profesor o profesora sin la participación 
activa del alumnado. 

- Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones 
entre el alumnado bajo la dirección del profesorado. 

- Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de 
forma oral un tema o trabajo, preparado previamente, delante del resto de 
compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación 
escrita previa. 

- Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o 
cultural llevada a cabo por una persona experta  

- Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la 
expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la cual el tema 
puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones. 

- Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir 
(informar, opinar, etc.), de manera que todos puedan participar. 

- Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo 
de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la 
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios 
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para profundizar sobre temas monográficos, a partir de la información 
proporcionada previamente por el profesorado. Otra posibilidad es aportar a las 
sesiones de puesta en común los resultados o los criterios personales obtenidos 
después de determinadas lecturas. 

- Mesa redonda: Técnica de dinámica de grupos en que diversos ponentes o 
conferenciantes exponen sucesivamente sus ideas en condiciones de igualdad, 
moderados por un profesor. 

- Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la 
colaboración entre los miembros de un grupo. 

- Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito. 
- Actividades de aplicación: Con las actividades de aplicación se consigue 

contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación a un hecho, suceso, 
situación, dato o fenómeno concreto, seleccionado para que facilite el aprendizaje. 

- Aprendizaje basado en problemas: Se utiliza el aprendizaje basado en problemas 
como método de promover el aprendizaje a partir de problemas seleccionados de la 
vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule 
interrogantes para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para 
darle respuesta e interaccione, socializando así este conocimiento. Este tipo de 
metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades 
y actitudes de manera que se convierte en una estrategia especialmente interesante 
para alcanzar competencias. 

- Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el 
profesorado presenta una cuestión compleja que el alumnado debe resolver, ya sea 
trabajando individualmente, o en equipo. 

- Realización carpeta aprendizaje: La realización de una carpeta de aprendizaje del 
estudiante permite recoger los esfuerzos del alumnado y los resultados del proceso 
de aprendizaje, incorporando trabajos elaborados por el estudiante. 

- Laboratorio de problemas: El laboratorio de problemas se organiza con grupos 
reducidos en los que el alumnado resuelve problemas con la ayuda y orientación de 
un profesor o profesora. 

- Ejercicios prácticos: la actividad basada en los ejercicios prácticos consiste en la 
formulación, análisis, resolución o debate de un problema relacionado con la 
temática de la asignatura. Dicha actividad tiene como objetivo el aprendizaje 
mediante la práctica de conocimientos o habilidades programados. 

- Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda 
de información de manera activa por parte del alumnado, permite la adquisición de 
conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y 
actitudes relacionadas con la obtención de información. 

- Contraste de expectativas: La actividad de contraste de expectativas, organizada al 
principio de un proceso o secuencia formativa para explicitar intenciones, prejuicios 
y expectativas, permite ajustar dichas expectativas a la realidad evitar disfunciones y 
conflictos futuros. 

- Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el 
aprendizaje a partir de la realización de un proyecto: idea, diseño, planificación, 
desarrollo y evaluación del proyecto. 

- Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un 
problema, etc. de manera contextual y detallada (hay que desarrollar procesos de 
análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión 
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respecto de un problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: 
hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos). 

- Simulación: Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada 
grupo tiene asignado un rol o papel según la cual tiene que intervenir en el 
desarrollo de la situación. 

- Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que 
consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener información directa que 
favorezca el proceso de aprendizaje. 

- Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de 
conocimiento en un contexto concreto. 

 
 

Sistemas de evaluación de la titulación 

 
Si el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje traslada el centro de atención al 

aprendizaje del alumnado el sistema de evaluación tendrá que estar en consonancia con 
este modelo. Focalizar el proceso en el aprendizaje del alumno supone necesariamente 
focalizar el proceso en los sistemas de evaluación. El modelo centrado en las 
competencias vincula los métodos y los sistemas de evaluación para alcanzar lo que se 
ha dado en denominar el alineamiento constructivo, donde la evaluación es un 
instrumento no sólo para valorar, sino para mejorar en el aprendizaje.  
 
Esta evaluación centrada en competencias vendría orientada por los siguientes 
principios: 
 
Evaluación auténtica o “authentic assessment”: evaluación integral y constructivista 
del aprendizaje, acto planificado y pertinente a las competencias a alcanzar, donde la 
evaluación presente al alumnado tareas o desafíos de la vida real.  
 
Evaluación referida al criterio o niveles: en la evaluación vinculada a competencias 
resulta necesario establecer los niveles de logro o desempeño que se consideran 
adecuados. Los criterios o niveles serán los referentes que orienten la calificación o 
evaluación del alumnado.  
 
Evaluación con participación del alumnado: la autoevaluación y la evaluación por 
pares cobran importancia bajo este nuevo enfoque. Con este modelo de evaluación el 
alumnado adopta un papel activo que permite que éste se haga responsable de sus 
logros, que se automotive, y autooriente su aprendizaje. Obviamente, el profesorado 
debe mantener su función fiscalizadora y final de la evaluación, sin embargo, ahora 
puede delegar en el alumnado una parte importante de las actividades evaluativas 
conservando las funciones de diseño y planificación de las mismas. Evaluación como 
proceso reflexivo, el discente toma conciencia de sí mismo y de sus metas, y el docente 
se convierte en guía. 
 
Evaluación participativa y consensuada, como fruto de acuerdos intersubjetivos, que 
promueva un debate democrático entre los implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación, como proceso optimizador de los aprendizajes. 
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Evaluación continua y formadora. La evaluación sumativa tiene como función 
fundamental el calificar o certificar el nivel del alumnado al finalizar el curso o el 
cuatrimestre. La función certificadora o garantista sigue siendo esencial dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en el nuevo modelo de enseñanza 
centrada en el aprendizaje, es necesario integrar dentro de este aprendizaje las 
actividades evaluativas prestando al alumnado la necesaria y continua retroalimentación 
sobres sus logros y dificultades. Asimismo, la evaluación continua a lo largo del curso 
va orientando al alumno en sus decisiones estratégicas sobre lo que debe aprender y 
cómo aprenderlo. La evaluación continua y formadora también orienta al profesorado 
sobre las fortalezas y debilidades de su actuación permitiendo reorientar la enseñanza de 
manera rápida y eficaz. La evaluación debe ser diversa porque hay que evaluar 
conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes… La evaluación debe ser también 
diversa en los procedimientos y técnicas a utilizar, en los formatos evaluativos. Los 
procedimientos y técnicas evaluativas a utilizar podría ser: pruebas objetivas; pruebas 
de respuesta corta; pruebas de respuesta larga o de desarrollo; pruebas orales 
(individual, en grupo, presentación de temas-trabajos), trabajos y proyectos; informes y 
memorias de prácticas; pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas; sistemas de 
autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo); escales de actitudes (para recoger 
opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de interacción); técnicas 
de observación (registros, listas de control,); portafolios.  
  
Evaluación que atienda a la diversidad de aprendizajes, y donde se contemple la 
evaluación como un componente más de la enseñanza, como una experiencia más de 
aprendizaje. Evaluación comprensiva e inclusiva, que responda a las diferencias en las 
capacidades de aprendizaje y motivación y adaptada a las mismas. 
 

Para llevar a cabo la evaluación, se tendrá en cuenta de forma especial los 
«resultados de aprendizaje» establecidos para cada uno de los módulos, que limitan y 
concretan el alcance de las competencias asignadas a dichos módulos. Cada asignatura, 
a través de su correspondiente Guía Docente, establecerá y desarrollará los resultados de 
aprendizaje que pretende lograr con el alumnado como consecuencia de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolle, en relación con las competencias 
del módulo. 
 

Por último, señalar de forma general algunas ideas para desarrollar la evaluación en 
cada una de las asignaturas: 
 

1. La evaluación integral de las competencias a alcanzar por el alumnado, 
vinculándolas a la aplicación a situaciones reales. 

 
2. La evaluación participativa que fomente la responsabilidad y la auto-motivación 

del  alumnado, en la que el profesorado diseña y supervisa dicho proceso 
evaluativo y  en la que el alumnado adopta un papel activo. 

 
3. La evaluación continua en la que se fomente la retroalimentación de los posibles 

logros y dificultades, tanto en contenidos como en métodos de aprendizajes (lo 
que debe aprender y cómo aprenderlo). 
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En la medida en que hay que evaluar conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes diversas; en los sistemas de evaluación anteriormente citados se utilizarán 
distintos procedimientos y técnicas: pruebas objetivas o de respuesta corta; pruebas de 
desarrollo temático; realización de trabajos/proyectos/informes en grupo y/o autónomo; 
pruebas orales; memorias de prácticas; pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas; técnicas de observación; portafolio; etc. 
 

Por lo que se refiere al sistema de calificaciones y según el RD 1125/2003, el nivel 
de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas. 
 

Las competencias  
 
Las competencias genéricas o transversales deberán trabajarse en el desarrollo 

de todos los módulos y asignaturas del Plan de estudios. Sin embargo, las competencias 
específicas de este título se han ido asignando de forma más concreta a cada uno de los 
módulos, en función de la temática que abordan. 
 

Por otra parte, y siendo conscientes de la complejidad y amplitud de las 
competencias propuestas hemos de concluir que con las mismas se alcanza un límite 
suficiente para el desempeño de la profesión de Pedagogo o Pedagoga. Con la 
realización de un master o masteres el alumnado se especializa en aquellos campos 
profesionales que considera más apropiados para el desempeño de su profesión.  
 
Las asignaturas «Actividades de integración» de cada módulo  

 
Estas asignaturas merecen una explicación adicional por su carácter innovador 

en nuestra universidad, aunque no en la tradición de los currículos basados en 
competencias. Como ya señalábamos en el apartado relativo a la Estructura de las 
enseñanzas, estas asignaturas pretenden que el alumnado integre y aplique el 
conocimiento adquirido en las demás asignaturas del módulo a situaciones y contextos 
propios de la profesión (la elaboración y análisis de un plan de formación; la 
interrelación entre investigación, intervención e innovación; la interrelación entre los 
principales retos educativos; la elaboración de planes de intervención en contextos 
formales y no formales; así como, en el análisis de problemas teóricos, políticos o 
históricos de la educación). Por tanto, estas asignaturas deben tener un tratamiento 
diferenciado en su concepción, en su desarrollo, en su evaluación, en su secuenciación, 
en la asignación de actividades formativas (y su correspondiente implicación en la 
asignación de créditos), etc. 
 

En relación con su concepción, desarrollo y evaluación debemos destacar que se 
trata de asignaturas de marcado carácter interdisciplinar y orientadas a la utilización del 
conocimiento tanto para la resolución de problemas teóricos como prácticos. Por tanto, 
exigen un alto grado de coordinación docente. Así mismo, las actividades formativas de 
estas asignaturas deben ser diferentes de las demás, y se estructurarán en torno a los 
siguientes tipos: 
 

Presenciales: orientación y supervisión del trabajo por el profesorado (1 ECTS) 
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No presenciales: realización de estudios o de proyectos de trabajo,  bajo la 
asesoría de un profesor tutor (4 ECTS) 
Elaboración de un informe: 0,75 ECTS 
Preparación y exposición del trabajo: 0’25 ECTS 

 
Estas asignaturas son especialmente adecuadas para desarrollar gran parte de las 
competencias genéricas o transversales (capacidad de análisis y síntesis; capacidad de 
aplicar los conocimientos a la práctica; planificación y gestión del tiempo; 
conocimientos básicos del área de estudio y de la profesión; comunicación oral y 
escrita en la lengua materna y en una segunda lengua); competencia informacional y 
digital; competencia para investigar; competencia para aprender a aprender; capacidad 
crítica y autocrítica; capacidad para generar nuevas ideas (creatividad); capacidad de 
resolución de problemas; capacidad de toma de decisiones; capacidad para trabajar 
autónomamente; diseño de proyectos; preocupación por la calidad; motivación por el 
logro). Y si los trabajos o proyectos se proponen que sean elaborados en pequeños 
grupos de trabajo, se abordarían competencias tales como el trabajo en equipo, el 
desarrollo de habilidades interpersonales y la capacidad de liderazgo. 
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Descripción de los módulos, materias y asignaturas 
 

A continuación procedemos a la descripción de cada uno de los módulos y de las 
asignaturas correspondientes. 
 

FICHA DEL MÓDULO I 
TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de la 
Educación 
JUSTIFICACIÓN:  
La educación constituye un pilar básico de las sociedades actuales, tanto en términos de su 
contribución al desarrollo colectivo como al bienestar de los ciudadanos. Entender esta 
institución es imposible sin un doble marco de análisis: los determinantes económicos, 
sociopolíticos y culturales del sistema educativo y, a su vez, la influencia de éste sobre 
aquéllos. Tópicos fundamentales de estudio son, por tanto, los siguientes: conceptos 
sociales básicos como organización, institución, estructura y desigualdad social; economía 
y desarrollo; socialización y diversidad cultural; desigualdades socioculturales y 
educación. la formación del pedagogo en este ámbito es imprescindible para capacitarle en 
el análisis de las complejas propiedades del sistema educativo, permitiéndole intervenir 
profesionalmente desde una base de conocimiento sólida y realista. 
DENOMINACION DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Educación (6 ECTS) (Básica de Rama) 
Sociología (6 ECTS) (Básica de Rama) 
Sociología de la educación (6 ECTS) 
Economía (6 ECTS) (Básica de Rama) 
Actividad de integración (6 ECTS) 

Teoría e Historia de la Educación 
Sociología 
Sociología 
Economía Aplicada 
Sociología; Teoría e Historia de la 
Educación 

Tipo: Obligatorio  
Duración y ubicación temporal: 1º Curso Semestre: 1º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Analizar, interpretar y comprender el concepto de educación y los diferentes 
elementos que intervienen en el desarrollo de todo proceso educativo. 

• Conocer las diferencias y desigualdades sociales (clase social, cultura, género, 
etnia), en la identificación de las situaciones de discriminación educativa que 
puedan generar, así como en las acciones requeridas para promover la igualdad. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Conocer los conceptos y razonamientos que determinan el contexto sociocultural, 

político, institucional y económico de los procesos educativos. 
• Conocer, comprender y analizar las diferentes dimensiones de la educación en sus 

vertientes sociocultural, política y económica. 
• Analizar la interacción entre la educación y el cambio social, tecnológico, cultural, 

el desarrollo económico y el actual desafío multicultural. 
• Identificar aspectos relevantes para el campo de la educación de las estructuras 

socioculturales, políticas y económicas, particularmente, las referidas a Canarias y 
España. 

• Comprender el concepto de educación y sus dimensiones. 
• Analizar las aportaciones teórico-educativas en el mundo actual 
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ASIGNATURAS DEL MÓDULO 
Teoría de la Educación, 6 ECTS 
Sociología, 6 ECTS  
Sociología de la Educación, 6 ECTS 
Iniciación a la Economía de la Educación, 6 ECTS 
Análisis socioeducativo, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo I 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
SOCIOLOGÍA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
DENOMINACION DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de 
la educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Sociología Créditos ECTS: 6 
Tipo: Basica de Rama  
Duración y ubicación temporal:  1º curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Sociología, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Objeto y método de la sociología 
• Culturas y socialización. 
• Estratificación y desigualdad social. 
• Poder, estado y orden social. 
• Instituciones sociales básicas y vida cotidiana. 
• Cultura y educación: multiculturalismo y estudios culturales. 
• Globalización, postmodernidad y sociedad. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Sociología 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
DENOMINACION DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de 
la educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Sociología de la 
Educación 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Sociología de la Educación, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Objeto y método de la sociología de la educación 
• Socialización escolar y culturas sociales. 
• Desigualdad social y educación. 
• Estructura de los sistemas educativos, reformas escolares y políticas culturales. 
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• Multiculturalismo y educación. 
• Globalización, postmodernidad y educación 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Sociología 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
DENOMINACION DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de 
la educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Educación Créditos ECTS: 6 
Tipo: Básica de Rama  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Teoría de la educación, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Concepto de educación. teoría de la educación. teorías, modelos y técnicas en 
educación 

• Dimensiones de la educación. el fenómeno educativo y la axiología de la educación. 
La educación como un Derecho Humano. 

• La educación y sus contextos. Estado y política educativa en la contemporaneidad. 
Nuevos retos para la educación del siglo XXI 

• Educación Formal, no Formal e Informal. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
INICIACIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de 
la educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Economía Créditos ECTS: 6 
Tipo: Básica de Rama  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Iniciación a la economía de la educación, 6 
ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El objeto de análisis de la economía 
• La oferta, la demanda y el mercado. La elasticidad y sus aplicaciones 
• La política económica. Las externalidades y los bienes públicos. 
• Conceptos macroeconómicos básicos. El dinero, los tipos de interés y la política 

monetaria 
• Relaciones entre educación y economía. Educación, crecimiento y desarrollo 

humano 
• Educación, empleo y renta. Marcos explicativos 
• Planificación y evaluación del sistema educativo. El papel de las instituciones 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Economía Aplicada 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO 
TÍTULO: Grado en Pedagogía 
DENOMINACION DEL MÓDULO: El contexto sociocultural, político y económico de 
la educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividades de 
integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividades de integración: análisis 
socioeducativo, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 
 

• Las dinámicas socioculturales y educativas. 
• La construcción social de las identidades y la educación 
• Las concepciones educativas en los diferentes espacios socioculturales. 
• Los procesos educativos, hegemonía cultural y multiculturalismo. 

 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación; Sociología 
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FICHA DEL MÓDULO II 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación  
JUSTIFICACIÓN:  
En este módulo se propone abordar la educación como un derecho humano de primer 
orden y al alcance de toda la población. Para ello se pretende dar a conocer la extensión de 
la educación en la población mundial y abordar el papel de los organismos internacionales 
en el diseño de las políticas educativas mundiales. Se propone el estudio de la génesis y 
evolución de los sistemas educativos y formativos, así como el análisis de los procesos 
socioeducativos básicos: escolarización, alfabetización, etc. Se analizará, igualmente, las 
alternativas que se están planteando en el plano de lo teórico y de la práctica en diversas 
regiones. Se incluye, asimismo, el diseño de las políticas educativas y las reformas 
educativas que se vienen dando en nuestros contextos culturales en los últimos cincuenta 
años. Por otro lado, es necesario explicar el sentido del profesional de la pedagogía. Se 
analizará la práctica del pedagogo o pedagoga desde una perspectiva deontológica. 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Derecho, (6 ECTS) (Básica de Rama) 
Historia de la Educación, (6 ECTS)  
Educación comparada, (6 ECTS) 
Política y Legislación educativa, (6 ECTS)  
Actividad de Integración, (6 ECTS) 

Ciencia Política y de la Administración 
Teoría e Historia de la Educación 
Teoría e Historia de la Educación 
Teoría e Historia de la Educación 
Teoría e Historia de la Educación 

Tipo: Obligatorio Carácter: Obligatorio 
Duración y ubicación temporal: 1º Curso Semestre: 2º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Analizar los sistemas educativos actuales, especialmente europeos, profesionales 
y/o instituciones educativas como producto social, cultural, político, económico e 
histórico; así como las tendencias de futuro a partir del análisis comparado, 
dinámico de su situación. 

• Saber identificar, localizar, analizar y gestionar la información y documentación 
pedagógica. 

• Compromiso ético con la profesión. 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

• Conocer y valorar críticamente los derechos humanos y su vinculación con el 
derecho a la educación 

• Comprender y conocer el origen y evolución de los sistemas nacionales de 
educación en sus contextos político-educativo.  

• Desarrollar las actitudes necesarias para el eficiente ejercicio de la profesión. 
• Utilizar adecuadamente la información y documentación histórico-educativa. 

 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO 
Introducción al Derecho, (6 ECTS) 
Historia de la Educación, (6 ECTS) 
Educación comparada, (6 ECTS) 
Política y Legislación educativa, (6 ECTS) 
Actividades de integración: Procesos históricos y políticos de la educación, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
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Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo II 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Derecho  Créditos ECTS: 6 
Tipo: Básica de Rama  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Introducción al Derecho, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El derecho como forma de organización y como sistema normativo. la norma 
jurídica y el sistema jurídico. 

• Interpretación, aplicación y ramas del derecho. 
• Conceptos jurídicos fundamentales. 
• Las fuentes del derecho: la constitución como norma jurídica. la ley, la costumbre, 

los principios generales del derecho. las normas de la unión europea. 
• Los derechos humanos: derecho, justicia, valores y derechos humanos. 
• Derechos y libertades fundamentales. derecho a la educación y organizaciones que 

lo promueven. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Ciencia Política y de la Administración 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Historia de la 
Educación 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Historia de la Educación, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• La trascendencia histórica de la educación grecolatina 
• De la construcción geocéntrica y piramidal de la 1º edad media a los inicios del 

antropocentrismo al final del Bajo Medievo 
• Renacimiento y humanismo o el tránsito a la modernidad 
• De la Ilustración y Revolución Francesa a la génesis y evolución de los Sistemas 

Nacionales de Educación. 
• Perspectivas historiográficas contemporáneas. Caracterización y análisis crítico del 

presente histórico actual. La contemporaneidad y sus propuestas para una nueva 
sociedad y una nueva educación. 

• Los totalitarismos del S.XX y la reconstrucción de la educación después de la II 
Guerra Mundial y hasta la actualidad. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
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Teoría e Historia de la Educación 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
EDUCACIÓN COMPARADA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Educación 
Comparada 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Educación Comparada, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Concepto y naturaleza de la educación comparada: objeto, finalidad y metodología. 
• Características generales de los sistemas educativos. regulación, estructura, 

administración, financiación, participación, evaluación y control. 
• Estado de la educación en el mundo indicadores e instrumentos de análisis de las 

organizaciones internacionales. 
• Relaciones educativas internacionales 
• Análisis y contextualización de los sistemas educativos con especial incidencias en 

la Unión Europea, América Latina y Africa 
• Prospectiva educativa. Tendencias y retos actuales de los sistemas educativos. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Política y Legislación 
Educativa  

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Política y Legislación Educativa, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Fundamentos conceptuales de las políticas educativas: estado-nación, ideología, 
política, secularización, laicismo, ciudadanía… 

• El derecho a la educación: compromisos incumplidos. 
• Globalización, neoliberalismo y educación. Alternativas educativas 
• Políticas educativas internacionales: organismos internacionales, instrumentos 

básicos e intervenciones. marco legislativo de la Unión Europea. 
• Políticas educativas nacionales. elementos básicos: planificación y legislación. 

Leyes educativas del Estado español. 
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• Educación y Estado de las autonomías 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN:  

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Pedagogía y el Derecho a la Educación 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividad de 
Integración  

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  1º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividad de Integración: Análisis de los 
procesos históricos y Políticas educativas, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Extensión de los sistemas educativos 
• Las formas de organización colectiva y sus consecuencias educativas 
• Infancia y género: una visión histórica y político-educativa 
• Relación religión-estado en materia educativa 
• Renovación pedagógica y educativa 
• Alternativas histórico-educativas 
• Totalitarismos y educación doctrinaria 
• Educación pública vs educación privada (libertad de enseñanza) 
• Estado, nacionalismos e identidades   

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
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FICHA DEL MÓDULO III 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
JUSTIFICACIÓN:  
Este módulo está centrado en los procesos formativos, formales y no formales. La 
formación ha sido y es uno de los núcleos identitarios de la Pedagogía, uno de sus objetos 
de estudio y de intervención más genuinos. En este módulo se plantea la formación desde 
una perspectiva general para después proyectarla sobre los contextos formales (escolares: 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula; la formación del profesorado) y no 
formales (formación para el empleo, formación de adultos, formación a lo largo de la vida, 
formación en empresas, …) 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Psicología del aprendizaje y la formación (6 
ECTS) (Rama) 
Enseñanza y  currículo (6 ECTS) 
Planes de formación (6 ECTS) 
Evaluación de planes de formación (6 
ECTS) 
Actividades de integración (6 ECTS) 

Psicología Evolutiva y de la Educación 
 
Didáctica y Organización Escolar  
Didáctica y Organización Escolar 
Métodos de Investigación y  Diagnóstico en 
Educación 
Psicología Evolutiva y de la Educación, 
Didáctica y Organización Escolar, Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 

Tipo: Obligatorio  
Duración y ubicación temporal: 2º Curso Semestre: 1º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Aplicar los principios básicos de la teoría del currículo en todo contexto de 
formación. 

• Conocer las diferentes teorías que explican el desarrollo humano a lo largo de la 
vida, como base para la intervención pedagógica adaptada a las diferentes 
circunstancias y momentos del desarrollo. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y/o planes para la formación. 
• Diseñar y desarrollar la evaluación del profesorado y de los formadores. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Conocer los procesos de aprendizaje en sus distintas fases evolutivas 
• Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la enseñanza y el 

currículum 
• Crear recursos y materiales educativos para la formación del profesorado 
• Conocer y aplicar procedimientos de evaluación de planes de formación 
• Diseñar, desarrollar y evaluar un plan de formación. 
• Diseñar, desarrollar y evaluar al profesorado y a los formadores 

ASIGNATURAS DEL MÓDULO 
Didáctica General: Enseñanza y Currículo, (6 ECTS) 
Planes de Formación, (6 ECTS) 
Modelos y Métodos para la Evaluación de Planes de Formación, (6 ECTS) 
Psicología de la Formación y el Aprendizaje, (6 ECTS) 
Actividad de Integración: Proceso y planes de la Formación, (6 ECTS) 
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BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo III 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
DIDÁCTICA GENERAL: ENSEÑANZA Y CURRICULO 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Enseñanza y  
currículo 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Didáctica General: Enseñanza y Currículo, 
(6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El sentido de la enseñanza y el currículum. 
• Contextos macro y micro de la enseñanza y el currículum. 
• Los actores de la enseñanza: alumnado, profesorado y otros agentes sociales. 
• Elementos sustantivos de la enseñanza y el currículum: objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación. 
• Procesos –del diseño al desarrollo y la evaluación- de la enseñanza y el currículum  

y sus interpretaciones teóricas. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
PLANES DE FORMACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Planes de Formación Créditos ECTS: 6 
Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Planes de Formación, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Teorías y Modelos de la Formación 
• Planes para la Formación del profesorado 
• Planes para la Formación de Formadores 
• Planes para la Formación en Contextos no Formales 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  
MODELOS Y MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE PLANES DE 

FORMACIÓN 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Evaluación de Planes 
de Formación 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Modelos y Métodos para la Evaluación de 
Planes de Formación, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Modelos y métodos de investigación y de evaluación de los planes de formación 
• Criterios y parámetros en la evaluación de planes de formación. 
• Modelos para la evaluación de los formadores 
• Análisis de la información obtenida en la evaluación de programas y formadores. 

comunicación de resultados. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
PSICOLOGÍA DE LA FORMACIÓN Y DEL APRENDIZAJE 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Psicología Créditos ECTS: 6 
Tipo: Básica de Rama  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Psicología de la Formación y del 
Aprendizaje, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Modelos y enfoques de la Psicología.  
• Ámbitos de aplicación de la Psicología. 
• Aplicaciones de los modelos y enfoques de la psicología al ámbito educativo. 
• Procesos y mecanismos psicológicos del aprendizaje humano 
• El aprendizaje en contextos formales y no formales a lo largo de la vida  
• La enseñanza y el aprendizaje: características de los agentes, elementos y procesos 

que intervienen. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
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Psicología Evolutiva y de la Educación 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: PROCESOS Y PLANES DE LA 

FORMACIÓN 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La Formación: Procesos y Planes 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividad de 
integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividades de integración: Procesos y 
Planes de la Formación, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Análisis de las relaciones entre las exigencias del currículo y los procesos evolutivos 
del alumnado 

• Habilidades y destrezas personales e interpersonales en los procesos de formación 
• Diseño y desarrollo en programas formativos en diversos contextos. 
• Análisis de necesidades y establecimiento de prioridades de formación. 
• Aplicación de los modelos de formación a contextos formales y no formales 
• Evaluación de planes de formación en contextos formales y no formales. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Psicología Evolutiva y de la Educación, Didáctica y Organización Escolar, Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación 
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FICHA DEL MÓDULO IV 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención Educativa 
JUSTIFICACIÓN:  
Este módulo tiene la finalidad de ofrecer una visión integrada de la investigación, la 
innovación y la intervención educativas. Es decir, no se pretendería que el alumnado 
tuviera un acercamiento excesivamente riguroso y formal a estos temas, sino tal y como lo 
debería realizar desde la práctica profesional. Así, por un lado, se destaca la importancia de 
que se contemplen ambos ámbitos como ingredientes necesarios de la práctica profesional 
(eficaz, pero fundamentada y actualizada); por otro, hemos de renunciar a ofrecer al 
alumnado un conocimiento excesivamente académico de esos ámbitos porque ni la práctica 
profesional lo requiere, ni el espacio formativo del módulo lo permite. Por tanto, es 
esencial seleccionar los tópicos básicos de cada uno de esos ámbitos, los más útiles para el 
profesional, y dejar para otros momentos (el doctorado y los masteres) la profundización 
en cada uno de ellos. 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Estadística e investigación educativa  (6 
ECTS) (Básica de Rama) 
 
Innovación educativa (6 ECTS) 
Intervención educativa (6 ECTS) 
Análisis de necesidades (6 ECTS) 
 
Actividades de integración(6 ECTS) 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 
 
Didáctica y Organización Escolar 
Teoría e Historia de la Educación 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, Didáctica y Organización 
Escolar, Teoría e Historia de la Educación 

Tipo: Obligatorio  
Duración y ubicación temporal: 2º Curso Semestre: 2º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Planificar,  desarrollar y ejecutar procesos de investigación científica desde una 
perspectiva metodológica abierta, flexible y plural. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y/o planes de innovación e intervención 
educativa. 

• Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de medición, de diagnóstico y de 
análisis de necesidades educativas. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Conocer las principales fases de la investigación educativa tanto teórica como 

empírica.  
• Comprender las principales ideas, enfoques y procesos relativos al cambio 

educativo.  
• Comprender el significado de la intervención educativa, sus dimensiones y sus 

principales procesos. 
• Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas.  
• Saber integrar los conocimientos adquiridos en investigación, innovación e 

intervención educativas. 
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ASIGNATURAS DEL MÓDULO 
Innovación Educativa, 6 ECTS 
Estadística e Investigación educativa, 6 ECTS 
Análisis de Necesidades, 6 ECTS 
Planificación e Intervención Educativa, 6 ECTS 
Actividades para la Integración de los Procesos de Investigación, Innovación e 
Intervención Educativas, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo IV 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención 
Educativa 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Estadística e 
Investigación Educativa 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Innovación Educativa, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El proceso general de la investigación y el papel de la estadística  
• La estadística para el análisis y mejora de la realidad educativa. 
• Métodos de investigación y técnicas de análisis de datos  
• Recursos informatizados para el análisis estadístico. 
• La elaboración de informes y comunicación a audiencias 
 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención 
Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Innovación Educativa Créditos ECTS: 6 
Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Innovación Educativa, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El cambio educativo: reforma, innovación y mejora.  
• Cambio interno y externo.  
• Modelo de análisis de cambio.  
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• Procesos de cambio educativo: iniciación, desarrollo y evaluación.  
• Los apoyos al cambio.  
• La mejora institucional: teorías y estrategias. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ANÁLISIS DE NECESIDADES 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención 
Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Análisis de 
Necesidades 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Análisis de Necesidades, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Modelos de análisis de necesidades 
• Procedimientos para el análisis de necesidades 
• Técnicas basicas para la recogida y gestión de la información. 
• Inventario de recursos institucionales y comunitarios para el análisis de necesidades 
• Toma de decisiones para la intervención. 
• Elaboración del informe de resultados. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención 
Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Intervención 
Educativa 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Planificación e Intervención Educativa, (6 
ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• La educación como objeto de intervención. concepto, enfoques y modelos de  
intervención educativa. 

• Análisis de la realidad 
• Planteamiento estratégico de la intervención educativa 
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• Elaboración de la intervención educativa 
• Procedimiento para el desarrollo de la intervención educativa 
• Evaluación de la intervención educativa 
• Límites de la intervención educativa 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Investigación, Innovación e Intervención 
Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividad de 
Integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  2º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividad de Integración: Investigación, 
Innovación e Intervención Educativa, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Analizar e interpretar los resultados (de una investigación, de una evaluación de 
diagnóstico, de una autoevaluación de un centro, etc.). 

• Organizar los datos disponibles y triangular los procedentes de diversas fuentes e 
instrumentos 

• Poner en relación los datos con las dimensiones organizativas, curriculares, 
pedagógicas y servicios disponibles de un contexto educativo concreto  (el sistema 
educativo español, el sistema educativo canario, un centro, un aula, etc.) 

• Toma de decisiones y establecimiento de planes de mejora 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 
Didáctica y Organización Escolar. 
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FICHA DEL MÓDULO V 
TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: Análisis y mejora de las instituciones educativas 
JUSTIFICACIÓN:  
Este módulo ha sido y es un campo de estudio genuino e identitario de la Pedagogía. La 
materia tradicionalmente denominada «Organización Escolar» se abre a un campo de 
estudio y de intervención más amplio: el del conjunto de organizaciones educativas o que 
se dedican a la formación: los centros escolares (en cualquiera de las etapas educativas), 
las empresas, las organizaciones de todo tipo (ONG, Sindicatos, etc.). En este módulo se 
trataría de analizar cómo funcionan esas organizaciones y, sobre todo, cómo deberían 
estructurarse para favorecer los procesos formativos. Así mismo, se enfatiza la necesidad 
de concebirlas como organizaciones en permanente proceso de mejora para dar respuesta 
adecuada a las demandas formativas que se les exigen y atendiendo a concepciones de 
calidad no exentas de debate y confrontación ideológicos. 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Organización Escolar (6 ECTS) 
Micropolítica de las organizaciones (6 ECTS) 
Evaluación de instituciones y organizaciones 
educativas (6 ECTS) 
Asesoramiento institucional (6 ECTS) 
Actividades de integración (6 ECTS) 

Didáctica y Organización Escolar. 
Sociología  
 
Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en educación. 
Didáctica y Organización Escolar. 
Didáctica y Organización Escolar, 
Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación, Sociología 

Tipo: Obligatorio  
Duración y ubicación temporal: 3º Curso Semestre: 1º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos propios de 
una institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios 
específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución. 

• Diseñar, poner en marcha y evaluar procesos de mejora de la calidad de los centros 
o instituciones educativas. 

• Diseñar y desarrollar procesos de evaluación de centros e instituciones y sistemas 
educativos.  

• Asesorar a los centros para desarrollar procesos de mejora 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

• Analizar las dinámicas organizativas de una institución educativa en sus 
dimensiones procesual, relacional y cultural desde un enfoque orientado a la 
mejora. 

• Conocer cómo se estructuran los centros escolares y los centros de educación no 
formal, así como los procesos de dirección y gestión necesarios su funcionamiento. 

• Conocer los principales procesos (evaluación, planificación y desarrollo) de mejora 
de las instituciones educativas 

• Analizar los procesos de asesoramiento institucional y los sistema de apoyo 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO: 
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Organización de Instituciones Educativas, 6 ECTS 
Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo, 6 ECTS 
Micropolítica de las Organizaciones, 6 ECTS 
Evaluación de Instituciones y Organizaciones Educativas, 6 ECTS 
Actividades de Integración: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo V 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Organización Escolar Créditos ECTS: 6 
Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Organización de Instituciones Educativas 
(6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Las organizaciones educativas: dimensiones y características. 
• Tipología de instituciones educativas 
• La estructura y los procesos organizativos: el gobierno, la planificación, la 

evaluación y la mejora. 
• El entorno de las instituciones educativas: mercados, redes y comunidades. 
• Equidad y calidad en las organizaciones educativas. 
• Las relaciones y la cultura: elementos pasa su análisis y transformación. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE APOYO 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Asesoramiento 
Institucional 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Asesoramiento Institucional y Sistemas de 
Apoyo (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Asesoramiento institucional: concepto y ámbitos de actuación 
• Enfoques y modelos teóricos de asesoramiento institucional 
• Roles y funciones de asesoramiento 
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• Estrategias y procedimientos en el asesoramiento institucional 
• Asesores y sistemas de apoyo para la mejora institucional: conceptualización 
• Rasgos de configuración de los sistemas de apoyo a las instituciones 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
MICROPOLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Micropolítica de las 
Organizaciones 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Micropolítica de las Organizaciones (6 
ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Instituciones y sociología de las organizaciones educativas. Las burocracias 
escolares. 

• Enfoques micropolíticos de las organizaciones educativas. Cultura, poder y cambios 
sociales. 

• Sociologías de los agentes educativos. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Sociología 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Evaluación de 
Instituciones y Organizaciones Educativas 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Evaluación de Instituciones y 
Organizaciones Educativas (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
 

• Evaluación como instrumento de mejora y calidad. 
• Modelos y diseños de evaluación educativa. 
• Sentido y funciones de la evaluación institucional. 
• La calidad educativa y sus sistemas de garantía. 
• Parámetros, criterios e indicadores  en la evaluación institucional. 
• Evaluación interna y evaluación externa de las instituciones educativas. 
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• Proyección práctica de los resultados de evaluación. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 



Anteproyecto del título de Grado en Pedagogía 

 57 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: ANÁLISIS Y MEJORA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Análisis y Mejora de las Instituciones Educativas 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividad de 
Integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividad de Integración: Análisis y 
Mejora de las Instituciones Educativas (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Diseñar o evaluar un proceso de mejora en un centro o institución educativa 
concretos. 

• Diseñar y desarrollar un proceso de evaluación en un centro o en una institución 
educativa específica. 

• Análisis de la equidad en una institución educativa 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 
Sociología 
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FICHA DEL MÓDULO VI 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: Retos Educativos Actuales: la Equidad, el Desarrollo 
Sostenible y las TIC 
JUSTIFICACIÓN:  
La escolarización plena en nuestra sociedad no ha venido aparejada de logros 
generalizados en materia de calidad. Es más, la constatación del fracaso escolar y su 
explicación conceptual sitúan al propio sistema educativo entre los factores responsables 
de la desigualdad educativa, en tanto que reflejo de las relaciones de poder y de las 
contradicciones económico-sociales y culturales. Ello implica estudiar las principales 
fuentes y escenarios de desigualdad (origen social, género, etnia) y conflicto educativo 
considerando a la clase social como eje explicativo esencial para comprenderlos y situar 
adecuadamente las opciones de intervención. 
Entre los nuevos retos educativos actuales nos encontramos el diseño de respuestas 
educativas a la problemática ambiental en sus distintas manifestaciones. En el desarrollo 
de una sociedad sostenible es preciso crear espacios escolares y no escolares para la 
educación ambiental que permita la difusión de conocimientos, instrumentos y estrategias 
de carácter educativo y socioeducativo para tratar de modificar las pautas de 
representación del ambiente, sus valores de referencia y los comportamientos individuales 
y colectivos con respecto a éste, con la finalidad de crear un marco de relaciones 
humanidad-persona-ambiente, más sustentable.   
Por otro lado, la sociedad del conocimiento y las alfabetizaciones audiovisual, 
informacional y digital se han instalado como desafíos y oportunidades educativas de 
primera magnitud. Así, la multiplicidad de formatos y recursos didácticos de última 
generación ponen en manos del pedagogo herramientas de aplicación y alcance hasta ahora 
desconocidos, tanto en términos de contenidos como de estrategias, instrumentos y 
escenarios formativos presencial y virtual. 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Equidad y educación (8 ECTS) 
Desarrollo sostenible (8 ECTS) 
Las TIC y la educación (8 ECTS) 
Actividades de integración (6 ECTS) 

Sociología 
Teoría e Historia de la Educación 
Didáctica y Organización Escolar 
Sociología, Teoría e Historia de la 
Educación, Didáctica y Organización 
Escolar 

Tipo: Obligatorio  
Duración y ubicación temporal: 3º Curso Semestre: 2º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Identificar situaciones de discriminación educativa debidas a la clase social, al 
género y la etnia, así como las acciones requeridas  para promover la equidad. 

• Analizar los problemas ambientales y diseñar actuaciones para afrontarlos.  
• Integrar adecuadamente las TIC en la educación. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Elaborar un plan de intervención educativa vinculado con la equidad, el desarrollo 

sostenible y/o las nuevas tecnologías 
• Comprender y utilizar los conceptos  básicos de los ejes temáticos (equidad social, 

desarrollo sostenible y las TIC) del módulo en situaciones o casos prácticos 
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• Crear recursos y materiales educativos en formato digital 
• Desarrollar un estudio relacionado con la equidad social, el desarrollo sostenible 

y/o las nuevas tecnologías en la educación. 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO: 
Tecnología educativa, (8 ECTS) 
Educación y Desarrollo Sostenible, (8 ECTS) 
Equidad y Educación, (8 ECTS) 
Actividades de Integración: Retos Educativos Actuales, (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo VI 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Retos Educativos Actuales: la Equidad, el 
Desarrollo Sostenible y las TIC 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Tecnología 
Educativa  

Créditos ECTS: 8 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Tecnología educativa (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Sociedad de la información, tecnologías y educación 
• Medios de enseñanza y aprendizaje 
• Alfabetización informacional y digital 
• Las TIC en la educación escolar y en otros contextos educativos 
• Diseño, desarrollo y evaluación procesos de enseñanza-aprendizaje con tic. 
• Internet y educación 
• E-learning y aulas virtuales 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Retos Educativos Actuales: la Equidad, el 
Desarrollo Sostenible y las TIC 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Desarrollo Sostenible Créditos ECTS: 8 
Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Educación y Desarrollo Sostenible (8 
ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• La perspectiva de la complejidad en educación y sostenibilidad 
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• Educación y desarrollo humano 
• La educación ambiental 
• Desarrollo socioambiental 
• La educación para el desarrollo en un mundo globalizado 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
EQUIDAD Y EDUCACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Retos Educativos Actuales: la Equidad, el 
Desarrollo Sostenible y las TIC 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Equidad y Educación Créditos ECTS: 8 
Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Enfoques de la justicia social. 
• Equidad, equidad educativa y discriminación. 
• Identidades y opresiones compuestas. 
• Variables de las desigualdades en sociología: clase social, género, etnia, etc. 
• Estrategias de integración y diseños de intervención. 
• Esfera pública, sociedad de conocimiento y globalización. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Sociología 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: RETOS EDUCATIVOS ACTUALES 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: Retos Educativos Actuales: la Equidad, el 
Desarrollo Sostenible y las TIC 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividad de 
Integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Obligatoria  
Duración y ubicación temporal:  3º Curso Semestre: 2º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Actividad de Integración: Retos educativos 
actuales(6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Programas educativos para la equidad social, la interculturalidad, la educación 
ambiental, y/o la alfabetización informacional y digital 

• Recursos digitales para la equidad y el desarrollo sostenible en distintos contextos y 
ámbitos educativos 
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• Diseño, desarrollo y evaluación de actividades educativas ante la desigualdad y el 
desarrollo sostenible. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la Educación y Sociología 
 
 

FICHA DEL MÓDULO VII 
TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: La intervención educativa 
JUSTIFICACIÓN: En este módulo se pretende fomentar las competencias que permitan 
el diseño, desarrollo y evaluación de actuaciones profesionales (especialmente la función 
orientadora; la atención a la diversidad y el trabajo con las familias), concebidas a partir 
del análisis riguroso de la realidad, y que persigan la mejora educativa. Se entiende que 
estas acciones implican a personas individuales, colectivos o instituciones preferentemente 
relacionados con ambientes escolares, u otros ámbitos próximos. 
Por otra parte, también se aborda uno de los perfiles profesionales de actuación del 
pedagogo centrado en la intervención socioeducativa (educación social; desarrollo 
comunitario; educación y cooperación para el desarrollo; menores; … ) como consecuencia 
del desarrollo del Estado y de la sociedad del bienestar, de la sociedad del aprendizaje y de 
la sociedad del ocio. En este módulo se pretende que el alumnado aprenda a utilizar los 
procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis 
de la realidad personal, familiar y social. 
DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS ÁREAS 
Orientación educativa (6ECTS) 
Diagnóstico en educación (6 ECTS) 
 
Atención a la diversidad (6 ECTS) 
Relación familia-escuela (6ECTS) 
Educación y sociedad en Canarias (6 ECTS) 
Educación social especializada (6 ECTS) 
Animación sociocultural y pedagogía del 
ocio (6 ECTS) 
Educación para la cooperación y el 
desarrollo (6 ECTS) 
Psicología del desarrollo (¿) (6 ECTS) 
Actividades de integración (6 ECTS) 

Didáctica y Organización Escolar 
Métodos investigación y  diagnóstico en 
educación 
Didáctica y Organización Escolar 
Didáctica y Organización Escolar; 
Sociología 
Teoría e Historia de la educación 
Teoría e Historia de la educación 
 
Teoría e Historia de la educación 
 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
Sociología + Teoría Historia de la 
Educación + Métodos investigación y  
diagnóstico en educación + Didáctica y 
Organización Escolar 

Las asignaturas de este módulo son optativas. El alumno deberá elegir 5 
Duración y ubicación temporal: 4º Curso Semestre: 1º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 
- Comprender las diferencias y desigualdades sociales (clase social, cultura, género, 

etnia) y saber identificar las situaciones de discriminación educativa que puedan 
generar, así como poner en práctica las acciones requeridas  para promover la igualdad. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar programas y/o planes de actuación eduactiva en los 
distintos ámbitos establecidos para el rol profesional, adaptados a las características 
diferenciales de sujetos y situaciones. 
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- Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de necesidades 
educativas. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
-Conocer el significado de la diversidad y de la inclusión.  
-Conocer las diferencias y desigualdades e identificar situaciones educativas de 
discriminación por razón de diversidad.  
-Generar y desarrollar acciones requeridas para promover la igualdad desde modelos 
inclusivos de actuación educativa. 
-Diseñar, desarrollar y evaluar programas de actuación educativa en ámbitos educativos 
variados, adaptados a las características diferenciales de personas y situaciones.  
-Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos evaluativos, de diagnósticos y de análisis de 
necesidades educativas para situaciones personales, familiares, sociales o institucionales. 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO: 
Orientación  Educativa (6 ECTS) 
Diagnóstico en Educación, 6 ECTS  
Modelos y Prácticas educativas para la inclusión, 6 ECTS 
Relación familia-escuela, 6 ECTS 
Educación Social Especializada, (6 ECTS) 
Pedagogía Social y Animación Sociocultural, (6 ECTS) 
Educación para la Cooperación y el Desarrollo, (6 ECTS) 
Educación y Sociedad en Canarias, (6 ECTS) 
Psicología del desarrollo (6 ECTS) 
Actividades de integración: La intervención educativa, 6 ECTS 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
Véanse las fichas de las asignaturas correspondientes al módulo VII 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa  
DENOMINACION DE LA MATERIA: Orientación 
Educativa  

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• El sentido de la orientación educativa: rastreo histórico y delimitación conceptual-
práctica. 

• Perspectivas teóricas y modelos de actuación en orientación educativa. 
• La orientación en el contexto español, comunitario y extracomunitario: aspectos 

legislativos y organizativos. 
• Las áreas de actuación: cambian los tiempos, cambian las responsabilidades 

profesionales. 
• Calidad educativa e intervención pedagógica. 
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• Formación, investigación y evaluación: los tres ejes vertebradotes de la práctica 
profesional. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa  
DENOMINACION DE LA MATERIA: Diagnóstico en 
Educación  

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa 
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Potencialidades del diagnóstico para la práctica educativa. 
• El diagnóstico orientado a la intervención. 
• El diagnóstico para la atención a la diversidad. 
• El proceso diagnóstico para la mejora educativa 
• Procedimientos, técnicas e instrumentos de diagnóstico. 
• Limitaciones, sesgos y retos del diagnóstico para la inclusión escolar. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  

MODELOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN 
TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa  
DENOMINACION DE LA MATERIA: Atención a la 
diversidad 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Modelos y Prácticas educativas para la 
inclusión (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Condiciones institucionales para la atención a la diversidad y la promoción de la 
inclusión. 

• Procesos de exclusión y atención a los distintos ámbitos de la diversidad.  
• Modelos de actuación colaborativos y participativos interdisciplinares, con familias 

y agentes sociales.  
• Atención a la diversidad e inclusión como procesos de cambio. 
• Intervención educativa para minimizar las barreras y maximizar los apoyos.  
• Evaluación institucional y promoción de la inclusión. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa  
DENOMINACION DE LA MATERIA: Relación Familia  y 
Escuela 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa 
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Relación familia y escuela (6 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• La participación de la familia en la construcción de la cultura escolar. 
• El proceso de asesoramiento familiar como herramienta para potenciar la relación 

familia-escuela. 
• Los padres como recurso orientador. 
• Programas de orientación para padres. 
• Diseño y evaluación de programas contextualizados en la relación familia-escuela. 
• Evaluación de la intervención familiar en la atención a la diversidad. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  
EDUCACIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa  
DENOMINACION DE LA MATERIA: Educación Social 
Especializada 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Educación social Especializada 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Educación Social Especializada 
• Fundamentos de la intervención en la educación social especializada 
• Sociedad dual 
• Gestión de necesidades 
• Colectivos vulnerables 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
PEDAGOGÍA SOCIAL Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa   
DENOMINACION DE LA MATERIA: Animación 
sociocultural y pedagogía del ocio 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa Carácter: Obligatoria 
en este módulo 

Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Pedagogía Social y Animación 
Sociocultural 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Pedagogía del ocio 
• Animación sociocultural: estrategia educativa 
• Animación sociocultural y participación social 
• Fundamentos de la intervención en la animación sociocultural 
• Profesionales de la animación sociocultural 
• Animación sociocultural en el marco del desarrollo de la comunidad 
• Aprendizaje permanente 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
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FICHA DE LA ASIGNATURA  
EDUCACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa   
DENOMINACION DE LA MATERIA: Educación para la 
cooperación y el desarrollo 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Educación para la cooperación y el 
desarrollo 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Vínculos actuales entre la cooperación, el desarrollo y la educación. Perspectivas 
éticas 

• Directrices, actores, factores y espacios que condicionan la cooperación educativa 
• Ámbitos de  la cooperación educativa  
• Enfoques y  herramientas para la cooperación educativa 
• Perfil del cooperante 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN CANARIAS 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa   
DENOMINACION DE LA MATERIA: Educación y 
Sociedad en Canarias 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Educación y Sociedad en Canarias 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

• Estructura social de Canarias 
• Mercado de trabajo y educación en Canarias. 
• Desigualdad en Canarias. 
• El sistema educativo en Canarias. 
• Políticas culturales y educación en Canarias. 

AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Sociología 
 



Anteproyecto del título de Grado en Pedagogía 

 67 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Técnicas e 
instrumentos de recogida de información para la intervención 
educativa. 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa 
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Técnicas e instrumentos de recogida de 
información para la intervención educativa. 
BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS: 

 

  Técnicas  e instrumentos de recogida de información desde diferentes perspectivas 
metodólogicas  (observación descriptiva, registros sistemáticos de observación, 
técnicas grupales, escalas, pruebas criteriales, …). 

Diseño y procedimiento de instrumentos para la recogida de información en el ámbito 
educativo. 

 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 
 
 
 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA  
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO: Grado en Pedagogía  
DENOMINACION DEL MÓDULO: La intervención educativa 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Actividades de 
Integración 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa 
Duración y ubicación temporal:  4º Curso Semestre: 1º 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Actividades de Integración: La 
intervención educativa 
Breve resumen de los contenidos: 
Integrando los aprendizajes de las restantes asignaturas del módulo, el alumnado realizará 
tareas orientadas a investigar o indagar sobre: 

• Diseño, desarrollo y evaluación de planes de intervención pedagógica en contextos 
formales y no formales. 

• Identificación de situaciones de desigualdad educativa y diseño de planes de 
actuación en contextos educativos formales y no formales. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la cooperación y la educación para el 
desarrollo en ámbitos locales. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar iniciativas institucionales para la formación e 
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implicación de la comunidad escolar en los procesos educativos. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Didáctica y Organización Escolar, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 
Teoría e Historia de la Educación y Sociología 
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FICHA DEL PRACTICUM 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: Practicum 
JUSTIFICACIÓN:  
En este módulo dedicado al Practicum es necesario señalar que por su naturaleza 
eminentemente práctica necesita de una organización y unos recursos diferentes a los 
demás módulos. En un currículo basado en competencias la misión de este módulo 
práctico es fundamental porque debe representar el espacio de integración de todas las 
competencias adquiridas en los anteriores módulos. Junto con el Proyecto del trabajo de 
Fin de Grado, es el espacio en el que el alumnado deberá demostrar si es competente para 
el desarrollo de las principales funciones previstas en el perfil profesional.   
Tipo: Optativo 
Duración y ubicación temporal: 4º Curso Semestre: 2º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 

• Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes de 
formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, actuación 
social…)  

• Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de 
instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado (formadores). 

• Identificar, localizar, analizar y gestionar adecuadamente la información y 
documentación pedagógica. 

• Conocer las diferencias y desigualdades sociales (clase social, cultura, género, 
etnia), en la identificación de las situaciones de discriminación educativa que 
puedan generar, así como en las acciones requeridas  para promover la igualdad. 

• Analizar los problemas ambientales y diseñar actuaciones para afrontarlos. 
• Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. 
• Integrar las TIC en la educación  
• Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera del 

sistema educativo. 
• Organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos propios de 

una institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios 
específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Saber diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes 

de formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, 
actuación social, …)  

• Saber diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de 
centros, de instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado 
(formadores). 

• Saber identificar, localizar, analizar y gestionar la información y documentación 
pedagógica. 

• Saber identificar las situaciones de discriminación educativa (debidas a las 
diferencias y desigualdades individuales y sociales), y poner en práctica las 
acciones requeridas  para promover la igualdad. 

• Saber detectar los problemas ambientales y saber diseñar actuaciones para 
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afrontarlos. 
• Saber diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. 
• Saber integrar las TIC en la educación  
• Saber formar y asesorar al profesorado, así como a los formadores que trabajan 

fuera del sistema educativo. 
• Saber organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos 

propios de una institución o establecimiento de formación o educación aplicando 
criterios específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la 
institución. 

REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR EL PRACTICUM: 
• Para poder cursar esta materia es necesario tener superados al menos el 75% (135 

ECTS) de los 180 créditos que se deberían haber cursado hasta finalizar el módulo 
VI; y haber superado los módulos VII u VIII. 

• El Practicum versará sobre dos grandes ámbitos de trabajo: la educación formal y la 
educación no formal. El alumnado deberá optar por uno de ellos. Para poder cursar 
el Practicum relacionado con la educación formal deberá haber superado el módulo 
VII y para poder cursar el Practicum relacionado con la educación no formal deberá 
haber superado el módulo VIII. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
• Presenciales: orientación y supervisión del trabajo por un tutor, profesor o 

profesora del título (3 ECTS) 
• No presenciales: diseño y desarrollo en una institución educativa o en ámbitos de 

educación no formal de las competencias indicadas, bajo la supervisión de un 
profesor/a tutor/a (20 ECTS) 

• Elaboración de la memoria: (1 ECTS) 
BREVE RESUMEN DE CONTENIDO 
El alumnado realizará diversas actuaciones en contextos formales y no formales 
encaminadas al desarrollo de las competencias propuestas. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación; Sociología; Didáctica y Organización Escolar; Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación 
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FICHA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

TÍTULO: Grado en Pedagogía 
NOMBRE DEL MÓDULO: Trabajo de Fin de Grado 
Tipo: Obligatorio Créditos: 6 ECTS 
Duración y ubicación temporal: 4º Curso Semestre: 2º 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 
En todos los trabajos el alumnado deberá: 

• Analizar e interpretar el concepto de educación y los diferentes elementos que 
intervienen en el desarrollo de todo proceso educativo 

• Aplicar los principios básicos de la teoría del currículo en todo contexto de 
formación. 

• Conocer las diferentes teorías que explican el desarrollo humano a lo largo de la 
vida, como base para la intervención pedagógica adaptada a las diferentes 
circunstancias y momentos del desarrollo. 

• Diseñar y desarrollar programas y/o planes de intervención educativa (planes de 
formación, procesos de mejora institucional, actuación psicopedagógica, actuación 
social, …)  

• Diseñar y desarrollar procesos de evaluación, orientados a la mejora de centros, de 
instituciones y sistemas educativos, de programas y de profesorado (formadores). 

• Identificar, localizar, analizar y gestionar la información y documentación 
pedagógica. 

 
En función de la temática elegida, el alumnado deberá demostrar el dominio de alguna de 
estas competencias: 

• Analizar los sistemas educativos actuales, especialmente europeos, profesiones y/o 
instituciones educativas como producto social, cultural, político, económico e 
histórico, así como las tendencias de futuro a partir del análisis comparado 
dinámico de su situación. 

• Conocer las diferencias y desigualdades sociales (clase social, cultura, género, 
etnia), en la identificación de las situaciones de discriminación educativa que 
puedan generar, así como en las acciones requeridas  para promover la igualdad. 

• Analizar los problemas ambientales y diseñar actuaciones para afrontarlas. 
• Planificar, desarrollar y ejecutar procesos de investigación desde una perspectiva 

metodológica abierta, flexible y plural. 
• Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos de diagnóstico y de análisis de 

necesidades educativas. 
• Saber integrar las TIC en la educación  
• Formar y asesorar al profesorado así como a los formadores que trabajan fuera del 

sistema educativo. 
• Organizar y coordinar la utilización y el funcionamiento de los recursos propios de 

una institución o establecimiento de formación o educación aplicando criterios 
específicos para optimizar el desarrollo de las acciones propias de la institución. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Diseñar  un proyecto sobre un tema relevante para la profesión en las que se ponga 

de manifiesto el dominio de las competencias y contenidos adquiridos a lo largo del 
grado.  
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• Presentación y defensa de una memoria. 
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR EL TRABAJO DE FIN DE GRADO: 
Para poder cursar esta materia es necesario tener superados al menos 180 créditos del 
grado, esto es al menos el 75 % de la titulación y estar matriculado en el Practicum. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

• Presenciales: orientación y supervisión del trabajo por un tutor, profesor o 
profesora del título (1 ECTS) 

• No presenciales: realización de un trabajo bajo la asesoría del mismo profesor o 
profesora tutor (4 ECTS) 

• Elaboración de la memoria: (0,75 ECTS) 
• Preparación de la exposición y defensa pública del trabajo: (0’25 ECTS) 

BREVE RESUMEN DE CONTENIDO 
El trabajo de Fin de Grado versará sobre un tema del ámbito de la Pedagogía a un nivel que 
pueda ser abordado con los conocimientos y competencias del grado. 
AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO 
Teoría e Historia de la Educación; Sociología; Didáctica y Organización Escolar; Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación 
 
 

 
 
 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. 
 

En este apartado incluiremos la información acerca de la disponibilidad y las 
necesidades de personal, tanto de personal académico (profesores, directores, tutores de 
prácticas, coordinadores, etc.) como de personal de apoyo (personal de administración y 
servicios, técnicos de laboratorio, etc.) para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante. 
 
 

6.1.1. Personal académico disponible 
 

Los departamentos y áreas que han contribuido hasta ahora a la docencia en la 
titulación de la Licenciatura en Pedagogía y que están dispuestos a continuar haciéndolo 
en el Grado en Pedagogía son: 
 
Tabla 6.1. Relación de departamentos y áreas que participan en el Grado de Pedagogía 
Departamento Área 
Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el 

Lenguaje 
Teoría e Historia de la Educación 

Didáctica e Investigación Educativa Didáctica y Organización Escolar 

Didáctica e Investigación Educativa Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Sociología Sociología 

Psicología Evolutiva y de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación 

Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Economía Aplicada 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Econometría 

Derecho Constitucional y Ciencia Política Ciencia Política y de la Administración 

 

Tomando como referencia esta participación, y teniendo en cuenta los reajustes 
que se producirán en todas las áreas como consecuencia de la implantación de las 
nuevas titulaciones, estimamos que, en el momento de confeccionar este Anteproyecto, 
disponemos del personal académico necesario para impartir el nuevo Grado en 
Pedagogía que se propone. Una plantilla suficiente y ampliamente cualificada, con 
reconocida experiencia y méritos docentes en todos los casos y con una óptima 
formación investigadora para impartir de manera continuada el grado.  
 

En las tablas adjuntas pueden ver el profesorado disponible por categorías, sexo, 
área de conocimiento y el número de quinquenios docentes (Q). Con ello se da una idea 
de la experiencia docente del profesorado y su adecuación a la titulación que se 
propone. El promedio de quinquenios del conjunto de profesores que participa en la 
titulación es de 2,04. 
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Tabla 6.2. Cualificación docente del profesorado disponible para el Grado en 
Pedagogía 
 
Departamento Área Categoría Nº Quinquenios (*) 

Catedrático de Universidad 2 9 

Catedrático de Escuela Univer. 1 4 

Profesor Titular Universidad 6 24 

Profesor Titular Escuela Univ. 1 5 

Profesor Contratado Doctor (1) 6   

Historia y Filosofía de la 

Ciencia, la Educación y 

el Lenguaje 

 

Teoría e Historia de la 

Educación 

 

Profesor Colaborador 1   

Catedrático de Universidad 5 23 

Profesor Titular Universidad 13 50 

Profesor Titular Escuela Univ. 3 14 

Profesor Contratado Doctor (1) 4   

Profesor Colaborador 1   

Didáctica y 

Organización Escolar 

Profesor Asociado 1   

Profesor Titular Universidad 5 18 

Profesor Titular Escuela Univ. 1 4 

Profesor Contratado Doctor (1) 4   

Profesor Colaborador 1   

Didáctica e Investigación 

Educativa 
Métodos de 

Investigación y 

Diagnóstico en 

Educación 

 
Profesor Asociado 1   

Profesor Titular Universidad 4 13 

Profesor Titular Escuela Univ. 4 11 

Profesor Contratado Doctor (1) 5   

Profesor Colaborador 3   

Sociología Sociología 

Ayudante 1   

Catedrático de Universidad 2 11 

Profesor Titular Universidad 12 42 

Profesor Titular Escuela Univ. 6 21 

Profesor Contratado Doctor (1) 6   

Profesor Colaborador 1   

Psicología Evolutiva y de 

la Educación 

Psicología Evolutiva y 

de la Educación 

Profesor Asociado 1   

Profesor Titular Universidad 2 8  

Economía de las 

Instituciones, Estadística 

Económica y 

Econometría 

Economía Aplicada 

 
Profesor Contratado Doctor (1) 1   

Profesor Colaborador 1   

Profesor Asociado 1   
Derecho Constitucional y 

Ciencia Política 

Ciencia Política y de la 

Administración 

Profesor Asociado LRU 1   

TOTAL   107 257 

(*)Quinquenios hasta 31/12/2008 
 

 

Con la nueva metodología, la aparición de las clases a grupos reducidos requiere 
de un mayor número de horas de profesorado por asignatura, que se ve compensada con 
la disminución de la optatividad. Por todo ello, el personal docente que está impartiendo 
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la actual Licenciatura en Pedagogía parece suficiente para impartir el Grado en 
Pedagogía 
 

Por otro lado, es importante también dar cuenta de la experiencia investigadora 
actual de los profesores implicados en el Grado en Pedagogía. En este caso, se ofrecen 
datos relativos al número de sexenios (el último en vigencia). 

 
Las líneas de investigación (véase 

http://www.ull.es/doctorado/listprogramas.aspx) también revelan la actualidad de los 
temas en que se investiga y los grupos de investigación constituidos en torno a las 
ciencias de la educación (http://memoria07.saii.ull.es/investiga2.php). En consecuencia, 
el alumnado encontrará una amplia oferta de posibilidades en las que podrán iniciarse 
en su investigación con el trabajo de Fin de Grado previsto en el plan de estudios. Todo 
ello se puede resumir en que el Grado en  Educación Infantil cuenta con profesorado 
suficiente y con dilatada experiencia docente y también con cualificación investigadora. 
 
Tabla 6.3. Cualificación investigadora y líneas de investigación del profesorado 
disponible para el Grado de Pedagogía 
 

Departamento Sexenios (*) 

Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje 
 

 6 

Didáctica e Investigación Educativa 
 

 10 

Sociología 
 

 1 

Psicología Evolutiva y de la Educación 
 

11 

Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría 
  

  

Derecho Constitucional y Ciencia Política   

 28 
 

 

Finalmente, la realización de las Prácticas Externas requiere también de tutela 
externa a la Universidad de La Laguna mediante la creación de un Convenio General de 
Prácticas especialmente dedicado a este fin. Este Consorcio estará formado por la 
Universidad de La Laguna y otros organismos y asociaciones de empleadores  y 
proveerá las empresas y organismos públicos y privados en las que dichas prácticas 
serán realizables. Por parte de la Facultad de Educación, se organizará un sistema de 
tutorías que velará para que las prácticas antedichas se realicen en las mejores 
condiciones posibles. 
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
La Facultad de Educación cuenta con la colaboración del personal de 

administración y servicios del centro. En concreto, en Secretaría se cuenta, en la 
Relación de Puestos de Trabajo, con un administrador,  dos colaboradoras y cinco 
puestos base. La Conserjería se cuenta con una conserje (G4) y seis auxiliares de 
servicio (G5), tres en turno de mañana y tres en turno de tarde. 
 
Además, cada departamento cuenta con un auxiliar administrativo para realizar las 
tareas de gestión administrativa y de investigación. 
 

El personal de administración y servicios de las diferentes unidades recibe una 
oferta formativa suficiente, lo que redunda en una mayor calidad en el servicio. La 
elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos para Centros (ver 
http://www.ull.es), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna el 27 de Mayo de 2005, supone un gran de avance de cara a agilizar los 
procedimientos y normalizar los impresos, elevando así la calidad y eficacia de los 
servicios. 
 

La Biblioteca, en su sección de Educación, dispone de 3 bibliotecarias, una de 
mañana y otra de tarde, 2 técnicos especialistas en bibliotecas (G3), uno de mañana y 
otro de tarde, y 4 oficiales de biblioteca, 2 de mañana y dos de tarde.  
 
Además se cuenta con el siguiente personal de ayuda a la docencia: 
 
• Becario del SOIA: contamos con un servicio de orientación propio de la Facultad, al 
que está adscrito un becario. En él participan los alumnos de la especialidad de 
Psicopedagogía, que realizan sus prácticas en dicho servicio.  
• Becarios de Aula de Informática. Resulta de enorme trascendencia contar con el apoyo 
informático de los Becarios de las Aulas de Informáticas de la ULL que permiten 
atender las incidencias de las aulas durante el horario  de apertura. En nuestro caso 
disponemos de 2 becarios, uno para cada una de las aulas disponibles. En el momento 
de redactar este Anteproyecto se está habilitando un nuevo aula de informática. 
• Becarios de Calidad. La  comisión de Calidad del Centro cuenta con dos becarios que 
ayudan en la preparación de los materiales, difusión y elaboración de informes relativos 
a la calidad y seguimiento de la docencia en la Facultad.  
 
6.2. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 

 
La previsión que exige esta apartado es complicada de establecer con rigor debido a 
que: a) se desconoce cómo se reconocerá la carga lectiva en lo referente a actividades 
tales como tutorías individuales y en grupos, tutorías y dirección de los trabajos de fin 
de grado, tutorías y dirección de las prácticas externas, criterios para establecer el 
número de grupos teóricos y prácticos por asignatura, y otras actividades computables 
como carga lectiva; b) se desconoce si las peticiones de nuevas titulaciones van a ser 
admitidas o no; c) se carece de la información suficiente para estimar cómo va a afectar 
a las distintas áreas la carga docente derivada de la transición hacia las nuevas 
titulaciones; d) no se ha contabilizado la docencia en el programa de doctorado en 
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Educación (interdepartamental), en futuros másteres, o en otros títulos de la Universidad 
de La Laguna en los que tenemos en la actualidad presencia académica o en aquellos 
que nos sea requerida; e) en definitiva, se desconoce la carga lectiva que se va a asignar 
a cada categoría de PDI en el nuevo estatuto que ese está debatiendo en la actualidad. 

 
Aún con todo, consideramos que con la plantilla actual sería suficiente para 

cubrir las necesidades docentes iniciales para la implantación del Grado en Pedagogía. 
En la actualidad tenemos profesorado para asumir la docencia de 318,5 créditos del Plan 
de Estudios de Pedagogía vigente, con el mismo profesorado podemos asumir los 240 
créditos del Plan de Estudios que proponemos sin ningún problema. En este caso, la 
implantación de este título no requeriría la contratación de nuevo profesorado porque 
los departamentos implicados cuentan con el profesorado necesario para cubrir la 
docencia que genera este nuevo título de Pedagogía 

 
Por otra parte, en cuanto al PAS laboral se haría necesario, si se mantienen las 

actuales instalaciones, dotar al centro de 2 auxiliares de servicio (G5) para atender la 
portería del módulo aulario C, y reubicar la plantilla actual, mediante una modificación 
de la RPT, para recolocar a 4 auxiliares  (G5) de mañana en el módulo aulario A (en la 
actualidad 3) y 2 en el modulo aulario B, de tarde (en la actualidad 3).  
 
 Y por último, con la plantilla actual del PAS funcionario se puede atender las 
necesidades del servicio de Secretaria en periodos normales. Sin embargo, sería 
conveniente, en los periodos puntuales (matricula, inicio de curso), un apoyo de 2 
puestos base. Asimismo, dadas las características del centro, y el volumen de gestión 
administrativa que genera, sería necesario incorporar una secretaria administrativa de 
apoyo al equipo decanal.  

  
 
6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

La ULL, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de contratación del 
profesorado y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en 
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres (Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres [BOE 
núm. 71 de 23/3/2007])  y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad [BOE núm. 
289 de 3/12/2003]. 

 
Además, los estatutos de la ULL, recogen en su art. 1.2 que “su organización y 

funcionamiento se inspira en los principios de democracia, igualdad, justicia y 
libertad……. Nadie podrá ser discriminado por razones económicas, de raza, de sexo, 
de origen geográfico, ideológicas, religiosas o por cualquiera otra circunstancia personal 
o social”. Y en su art. 2.f señala que son fines esenciales de la ULL: “Fomentar la 
defensa de los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, 
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solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”. Así mismo, en la disposición adicional 10ª, se 
recoge que: “En la medida de sus posibilidades, la Universidad de La Laguna creará un 
servicio de Atención Social para todos los miembros de la comunidad universitaria. 
Formarán parte de la relación de puestos de trabajo del mismo Trabajadores Sociales y 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones: uno, atención a cualquier problemática 
social que presente cualquier miembro de la comunidad universitaria; dos, garantizar la 
igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que presenten 
algún tipo de discapacidad….” 
 

En relación a la contratación de profesorado, el “Reglamento de Contratación de 
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados 
Doctores, Profesores asociados y Ayudantes de la ULL” 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/profesorado/rd774.pdf), 
en su exposición de motivos recoge que “La selección se efectuará con respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, así como el respeto a los 
derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. Igualmente se aplica la normativa vigente para la no discriminación de 
personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado, 
proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia 
de estas personas en términos de igualdad. 

 
Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna 

(http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf
) en su Capítulo IV dedicado al Personal de Administración y Servicio establece en el 
artículo 68, apartado 1, que “La Universidad seleccionará su personal, funcionario o 
laboral, de acuerdo con su oferta de empleo anual mediante convocatoria pública en la 
que se garantizarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.” 

 
Los mecanismos de contratación del profesorado y del personal de apoyo se 

realizarán conforme a lo que estipule la legalidad vigente y atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 

 
Asumimos como compromiso institucional la normativa reguladora de las leyes de 

igualdad entre hombres y mujeres y de la no discriminación de personas con 
discapacidad recogida en: 

 
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad [BOE núm. 303 de 17/12/2004]. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 
General de la ONU en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 
(1). 
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7.1. Justificación de su adecuación para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas 
 

Las instalaciones que se están utilizando en estos momentos están situadas en 
tres módulo aularios (módulo A, Módulo B y módulo C) situados en parcelas 
diferenciadas del campus de Central de la ULL. 
 

El módulo A (antigua Escuela de Magisterio) situado en la calle Heraclio 
Sánchez 37, comparte la parcela con el Centro de Educación Primaria “Aneja”, y es un 
edificio que data de 1960. El edificio alberga las aulas, sala de profesorado, sedes 
departamentales de dos departamentos con sus respectivos despachos, administración y 
seminarios, laboratorios de investigación y docencia, aula de grados, un salón de actos, 
polideportivo y servicios de conserjería, reprografía y un patio interior que comparte 
con el Centro de Primaria “Aneja”. El edificio, construido en fases sucesivas consta de 
tres naves en forma de “U”, y está situado en pleno casco de la ciudad. Está dotado de 
cableado a la red, aunque no están activadas todas las conexiones. Recientemente se ha 
dotado el aulario del este edificio de conexión wifi. En este edificio se imparte la 
docencia de las titulaciones de magisterio (lo que da sobrenombre a este espacio como 
“Antigua Escuela de Magisterio”). 
 

El módulo B (actual edificio central y aulario anexo), situado en la parcela 
colindante con la calle Delgado Barreto y Avenida Angel Guimerá, está ubicado en el 
casco urbano, con una buena comunicación de transportes. La Facultad de Educación 
ocupa, provisionalmente, una parte del Edificio Central, construido en 1954, con otros 
servicios generales de la Universidad y la sede de varios vicerrectorados de la 
Universidad. Este edificio alberga la sede de cuatros departamentos con sus 
correspondientes despachos, seminarios y administración, así como servicios de 
portería, SOIA (Servicio de Orientación e Información al alumnado) y Cafetería. Este 
edificio está dotado de conexión a la red y con wifi. En los espacios que corresponden a 
la Facultad de Educación se imparte en la actualidad, predominantemente, la docencia 
del título de Pedagogía, Psicopedagogía y CCP.  
 

El módulo C, situado en la Avenida de la Trinidad, es un edificio compartido 
con la Fundación Empresa-Universidad, así como con otros servicios universitarios. Es 
la sede del decanato y de algunas aulas en las que se imparten materias de Pedagogía y 
Magisterio.  
  

7.RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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En la Tabla 7.1 puede verse un resumen de las características del aulario 
ocupado en la actualidad por la titulación de Pedagogía. Las siglas que hemos empleado 
para el mobiliario es la siguiente: T1. Anfiteatro-bancos; T2: Asientos fijos; T3: Sillas-
pala; T4: Mesa-silla; T5: Otros: laboratorios; seminarios; aulas de grado, paraninfo; 
polideportivo 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN 
MEDIDAS 
EN M2 

TIPO DE 
AULA 

CAPACIDAD DOTACION MODULO TITULO 

B1.0.01 Aula 33,95 Seminario 26   B Pedagogía  

B1.0.02 Aula 29 
Seminario 
T3 

15   B Pedagogía  

B1.0.05 Aula Azul 62,04 Aula T3 40 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B Pedagogía 

B1.1.04 Seminario   
Seminario 
T3 

30   B 
Pedagogía y 
Magisterio  

B1.1.05 Aula   
Seminario 
T4 

25   B Pedagogía  

B1.1.06 Aula Informática 88,3 Aula T3 41   B Pedagogía 
B1.1.07 Aula Informática   Aula T3 41   B Pedagogía 

B1.2.01 Aula Aristóteles 124,9 Aula T2 140 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B Pedagogía  

B1.2.02 Aula Sócrates 80,52 Aula T2 60 Retro,T.V., pantalla B Pedagogía  
B1.2.03 Aula Platón 80,52 Aula T4 50 Retro,T.V., pantalla B Pedagogía  

B1.2.09 Aula 98,94 Aula T4 60 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B Pedagogía  

B1.3.01 Aula Rabelais 124,56 Aula T3 105 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B pedagogia  

B1.3.02 Aula Hegel 80,52 Aula T2 56 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B Pedagogia  

B1.3.03 Aula Marx 80,52 Aula T2 40 Retro.,pantalla B Pedagogía  
B1.3.04 Aula Comenio 87,8 Aula T2 72 Retro.,pantalla B Pedagogia  
B1.3.05 Aula Rousseau 118,81 Aula T4 94 Retro,T.V.,proyecL.C.D. B pedagogia  
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pantalla 
B1.3.06 Seminario C3   Aula T3 36   B Pedagogia  

B1.3.07 Aula 98,94 T4   
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

B Pedagogía 

C.S.03 Aula 123,37 Aula T4 136 
Retro,T.V.,proyecL.C.D. 
pantalla 

C Pedagogía  

  1312,69  1067    
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Aulas 

 
Las aulas donde se imparte la docencia tienen un nivel de equipamiento bajo. 

Sin embargo, en los últimos años se ha venido incorporando, en la medida de los 
recursos disponibles, un equipamiento básico de pizarra, retroproyector de 
transparencias y pantalla de proyección. Se dispone de un armario móvil con televisor y 
equipamiento de video que se comparte entre diversas aulas de una misma planta. 
Además se cuenta con cañones de proyección y portátiles a disposición del profesorado. 
El área de aulas también dispone de conexión wifi. 

 
La Facultad de Educación dispone también de proyectores de diapositivas,  

sonorización y portátiles a compartir entre las aulas. El mobiliario, aunque dispone de 
suficiente para impartir las titulaciones, se hace necesario un cambio en el mobiliario de 
las aulas pequeñas –mesas y sillas- que permitan una docencia en grupo pequeño 
(seminarios) más apropiada y acorde a las exigencias de las nuevas metodologías 
docentes.  
 
Aulas de informática 
 

Se dispone de tres aulas de informática (dos en el módulo B y una en el módulo 
A). Todas ellas se utilizan para la práctica docente y en horarios disponibles de uso del 
alumnado. Están equipadas con ordenadores que pueden operar con sistema “windows o 
linux”; la mayoría de los puestos se cubren con ordenadores de hace unos 3 años y el 
“software” instalado es el apropiado para la docencia de las asignaturas. Cuentan 
además con conectores de red para portátiles. Están administradas por un profesor 
auxiliado por tres becarios de informática a tiempo parcial (alumnos con experiencia 
informática a tiempo parcial). En todas ellas también se dispone de un acceso externo 
vía Wifi. 
 
Biblioteca y sala de estudio 

 
La Biblioteca de la Facultad de Educación cuenta con más de 60.000 

monografías correspondientes a la diversidad de materias de las distintas titulaciones 
que se imparten en esta Facultad, así como con una  colección de revistas especializada 
en temas educativos.  

 
Sus instalaciones ocupan cuatro plantas del ala izquierda del Edificio Central y 

permanece abierta, de lunes a viernes, en horario de 8:15 a 20:30 horas (salvo los 
periodos vacacionales, en los que se reduce el horario). Actualmente ocupa una 
superficie de 2293 metros cuadrado en cuatro plantas. 
 

El acceso a la consulta de sus colecciones e información sobre todos sus 
servicios se encuentra disponible en la página web de la Biblioteca universitaria: 
http://www.bbtk.ull.es/portal/viewcategory.aspx?Id=296. 
 

La Biblioteca de Educación, integrada en el Servicio de Biblioteca de la ULL 
ofrece, entre otros, los siguientes servicios: lectura en sala: 500 puestos de lectura, de 
los cuales 45  están informatizados (Proyecto CLABE de la Biblioteca Universitaria); 
acceso a todos los recursos electrónicos (e-books, revistas, bases de datos y otros 
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recursos web) que desde la Biblioteca Universitaria se ponen a disposición de toda la 
sociedad; reserva y préstamo domiciliario de las obras disponibles; préstamo de 
ordenadores portátiles (9 ordenadores portátiles del Proyecto PROA de la Biblioteca 
Universitaria); formación de usuarios: Sesiones o cursos virtuales sobre localización 
selección y uso de la información y actividades de presentación del Servicio de 
Biblioteca de la ULL; reserva y préstamo de 6 carrel destinados al trabajo en grupo;   
infraestructura para el uso de portátiles personales; adquisición de material bibliográfico 
(en colaboración con el Decanato y el profesorado de la Facultad).  
 

No obstante, dado el volumen de materiales y el uso que tiene nuestra biblioteca, 
se hace necesario una ampliación que permita albergar fondos que aún no pueden estar a 
disposición de los usuarios.  
 
Aula de Cultura 
 

Se cuenta con un espacio de unos 30 m2 para reuniones de los delegados de 
curso y otros alumnos que se agrupan y asocian para hacer actividades culturales de 
diversa índole. 
 
Cafetería 
 

Se cuenta con una cafetería ubicada en el módulo B, cuyo estado de 
conservación es malo. Se requiere una rehabilitación urgente. Con una superficie de 
unos 80 m2, está situado en la planta primera del edificio central (modulo B) y se 
comparte con otros servicios universitarios. A ella acuden todos los estudiantes, 
personal administrativo y profesorado tanto de la Facultad como de los servicios 
instalados en el edificio. 
 
Otros espacios singulares 
 

La Facultad de Educación dispone, además, de un polideportivo dotado de 
materiales idóneos para la práctica de la educación física que, además, se comparte con 
el Centro de Primaria Aneja. La dotación de este recinto, aunque idónea, requiere una 
actualización y mantenimiento de sus instalaciones. 
 

Asimismo, cuenta la Facultad de Educación con un Salón de Actos, dotado con 
elementos audiovisuales para la práctica de todo tipo de espectáculos teatrales, 
musicales, etc. Sin embargo, su estado de  conservación es malo y requiere una urgente 
rehabilitación integral. 
 

Por otra parte, la Facultad de Educación dispone de aulas especializadas, tanto 
de música, como de dibujo, ciencias naturales, que permiten desarrollar en condiciones 
adecuadas aunque mejorables, las actividades docentes de las titulaciones.   
 
 
7.2. Previsiones de mejoras de infraestructuras y equipamientos. 
 

Nuestros edificios se encuentran catalogados por el PGO de la ciudad de La 
Laguna como en estado de conservación malo, como ya hemos mencionados. Tanto el 
aulario como las zonas comunes exigen una adecuación integral a las exigencias de 
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espacio europeo de Educación Superior. Por todo lo cual, venimos reclamando a la 
universidad la creación de un edificio nuevo en el que albergar las enseñanzas de 
muestra Facultad en condiciones pedagógicas y académicas acordes con las exigencias 
de las nuevas enseñanzas. En el momento de redactar este anteproyecto, se elabora un 
plan de reorganización de los espacios, asesorado por la unidad técnica de la ULL, con 
el fin de propiciar una mayor coherencia y racionalización en el uso de las instalaciones 
de la Facultad.   
 
 

 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

En las tablas que siguen, basadas en los datos aportados por el GAP (Gabinete 
de Análisis y Planificación) de la Universidad de La Laguna, se muestran las tasas de 
graduación, abandono y eficiencia de los últimos seis cursos. 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 

 

Tasa de graduación 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Pedagogía 37,03% 34,80% 28,69% 25,07% 20,09% 23,74% 

Tabla 8.1 

 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior 

 

Tasa de abandono 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Pedagogía 28,84% 36,61% 37,61% 35,07% 34,12% 40,44% 

Tabla 8.2. 

 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Tasa de eficiencia 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Pedagogía 76,56% 77,87% 77,40% 78,05% 76,88% 71,99% 

Tabla 8.3 

 

La valoración general que se hace de los índices expuestos no es del todo 
positiva. Hay muchos aspectos que se deben mejorar y probablemente a esta mejora 
pueda contribuir el modelo de aprendizaje que proponemos para este nuevo plan de 
estudio. Desde esta Facultad se pondrán, además, todos los medios disponibles para 
mantener, y, si es posible, mejorar el buen nivel de resultados: el Plan de Acción 
Tutorial, la reflexión e innovación constante sobre metodologías docentes y de 
evaluación, y la implementación de recursos materiales y tecnológicos que faciliten el 
seguimiento de los programas, etc. Nuestro objetivo es mejorar en un 10% nuestra tasa 
de eficiencia. 

 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento para la valoración del 
progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos 
al  aprendizaje de los estudiantes. 

1. Objeto: establecer el modo en el que la Titulación de Grado en Pedagogía valorará el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se 
toman decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

2. Alcance: es de aplicación a la Titulación de Grado en Pedagogía.  

3. Desarrollo: el procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y 
unidades involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del 
alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro10 (CCC) el análisis de los 
indicadores del progreso y resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, 
tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de 

                                                            

10
 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y 

seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos 
de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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abandono, duración media de los estudios, entre otros, en los últimos tres años). La 
información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete 
de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará 
anualmente. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), 
la CCC procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de 
mejora, a partir de los indicadores anteriormente mencionados. 

Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en 
el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias 
detectadas. Este informe debe ser aprobado en Junta de Centro para posteriormente ser 
difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, internos y externos, 
siguiendo el procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición 
de cuentas corresponde al Equipo Directivo. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión de los resultados del aprendizaje se 
desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la 
planificación del programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde al 
CC, quién podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de 
planificación de la enseñanza de la titulación, si existiera. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

Custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informe técnico de resultados de aprendizaje  Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos de opinión estudiantes y profesorado  Papel o informático CC 6 años 

Guías docentes  Papel o informático CC 6 años 

Informe mejora del progreso y resultados del aprendizaje Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y 
propuestas de mejora.  

− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación 
− Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de 

valoración del progreso y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del 
procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del alumno. 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones 
universitarias es uno de los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. El SGIC de la Titulación de Grado en Pedagogía ha 
tomado como referencia los criterios y directrices propuestos por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En atención al RD 1393/2007 y 
al proceso diseñado por la ANECA para el Programa VERIFICA, en el presente SGIC 
se atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, 
desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del programa 
formativo y su difusión. 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 

En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC 
de la titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la 
Universidad de La Laguna y el de Centro. 
 
9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad 
 

Consejo de Calidad. La Universidad de La Laguna se dotará de un Consejo de Calidad 
que será el responsable de proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los 
procesos evaluadores y formativos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y de administración y servicios conducentes al 
logro de sus fines.  

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y 
desarrollo de SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y 
mejora continua de las titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del 
Equipo Rectoral se realiza a través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad 
(UEMC), quien se encarga de aportar la documentación genérica y de colaborar en la 
revisión, planificación de la implantación y seguimiento de los SGIC. Asimismo, de 
facilitar la información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo 
análisis de resultados. 

Equipo Directivo. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, asume la 
responsabilidad de establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, 
nombrará un Coordinador de Calidad para que lo represente en lo relativo al 
seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta de Centro la revisión de la composición y 
funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 

Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas relativas 
al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un 
Coordinador de Calidad. Tiene la responsabilidad y de: 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
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− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier 
necesidad de mejora requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas 
a los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

 

Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano que participa en tareas de 
planificación y seguimiento del SGIC, y actúa como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y 
logros del mismo. Está compuesto por el Decano/Director, que actúa como Presidente, 
el Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación (de grado y postgrado), 
un representante de cada departamento que tenga una carga docente superior al 7%, dos 
representantes del Personal de Administración y Servicios (administrador y otro), y un 
representante del alumnado (preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). 
Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del Centro. Son funciones de la CCC:  

− Diseñar el SGIC. 
− Recibir información del Decano/Director sobre modificación del organigrama y 

se posiciona ante los mismos 
− Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los Objetivos 

Generales de Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en el 
Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 
− Realizar el seguimiento del SGIC.  
− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  
− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 

asociados 
− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del 

SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 
− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones 

derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones. 
 

La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 
Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los 
componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer 
correcciones. Si no se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta se 
publicará en la web del Centro de modo que esté disponible para toda la comunidad 
universitaria.  

Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con la 
revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 
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9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad del 
Centro 
 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la 
Política y Objetivos de Calidad del Centro. 

2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de 
Calidad y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 

3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, 
elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los 
elementos contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por 
la CCC y podrá ser enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el 
borrador no es adecuado lo devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las 
sugerencias realizadas. El borrador deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez 
aprobado, el Equipo Directivo lo difundirá por el procedimiento establecido (PR 
Información Pública, apartado 9.5.4). 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la política y objetivos de calidad se valorarán 
anualmente por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la 
revisión y las propuestas de mejora, que serán consideradas en la planificación anual del 
Centro y de las titulaciones. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en 
qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán 
archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o informático CC 6 años 

Documento enmiendas y sugerencias no adecuación del borrador  Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de Calidad en Junta Centro Papel o  informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la Política y Objetivos de Calidad Papel o informático CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión y propuestas de mejora  Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de resultados Política y Objetivos Calidad Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el 
seguimiento de las propuestas de mejora establecidas. 
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− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. 
Envío a la CCC. 

− Equipo Directivo: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del 
Centro. 
− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 
− UEMC: Revisar los documentos. 

 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 
 

La Titulación de Grado en Pedagogía garantiza la evaluación y mejora de la calidad de 
la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos para ello: 

9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los 
programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 

2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 

 
3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso 
designa a una Comisión de Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se encargará 
de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras 
necesarias.  

− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al 
menos, con los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y 
planificación del plan de estudio; y guías docentes y su desarrollo. 

 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC 
analice los resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes 
procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 
− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de 

estudio (apartado 9.3.1) 
− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 
− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral 

(apartado 9.4.1) 
− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 

(apartado 9.5.2) 
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− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
(apartado 9.5.3) 

 

Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán 
proponer sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza 
y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la 
modificación del plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por Junta de 
Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a la ANECA 
para su valoración. Si la ANECA considera que las modificaciones no suponen un 
cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres meses sin pronunciamiento 
expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se 
considerará que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como 
corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo deberá proceder a informar a las partes 
implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del PR para la 
Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los 
grupos de interés mediante los mecanismos establecidos.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: los procesos de revisión y mejora del programa 
formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que 
le afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de 
Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación 
anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué 
medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y si han tenido 
incidencia en los resultados del proceso formativo. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informe de revisión y mejora de la oferta formativa Papel o informático CC 6 años 

Acta de aprobación de la oferta formativa  Papel o informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o informático CC 6 años 

Acta de aprobación de los resultados globales  Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados del programa formativo Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
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− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa 
formativo. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos y rendir 
cuentas a las partes implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa 
formativo. 

 
9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
 
La Universidad de La Laguna desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la 
actividad docente del profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 
 

1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e 
incentiva la labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad 
de La Laguna. 

2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los 
centros de la Universidad de La Laguna. 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del 
profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a 
través del Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de 
Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias 
anteriores. Podrán presentarse profesores con más de 5 años de experiencia docente, 
independientemente de su categoría profesional y relación contractual. La propuesta de 
aplicación del proceso de evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el 
VPCD dará publicidad a la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser 
cumplimentadas y enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del 
Decano/Director. A través del correo electrónico la UEMC habrá enviado la 
plantilla personalizada de cada profesor.  

 

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, 
quien se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones 
establecidas en el Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los 
resultados de manera confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para 
ello, deberán rellenar una solicitud y enviarla a la UEMC, pudiendo acceder a su 
expediente si así lo requirieran. Revisadas las reclamaciones, la Comisión de 
Evaluación emitirá un informe con la resolución alcanzada. Los informes resueltos por 
la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos Humanos de la 
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Universidad de La Laguna para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a 
modo de certificado acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar 
recurso de alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo 
establecido. La UEMC, respetando la confidencialidad de los resultados individuales, 
elaborará un informe general de resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad 
universitaria a través de su página web. La lista de profesores evaluados con excelencia 
podrá ser difundida con objeto de su reconocimiento público, previo consentimiento del 
interesado, a través de la página web institucional.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento se realizará 
anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR 
para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1).Las propuestas serán 
consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la 
CCC, quien valorará en qué medida esas propuestas se contemplan en la nueva 
planificación anual y si éstas mejoran los resultados del proceso. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Convocatoria anual de evaluación docente Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado  Papel o informático UEMC 6 años 

Autoinforme profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de responsables académicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación de profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Solicitud de revisión Papel o informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de la evaluación docente Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la evaluación PDI Papel o informático UEMC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 
− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  
− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de 

evaluación docente. 
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− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes 
implicadas. 

 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
 

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la 
gestión de las prácticas externas y los programas de movilidad.  

 
9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas 
integradas en el plan de estudio 

La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 
12.6, RD 1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los 
convenios en la ULL. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el plan de estudio de la Titulación de Grado en………. 

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las 
prácticas externas integradas en el plan de estudio. 

3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos involucrados 
en la gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas, 
quien define los objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. 
La Comisión de Titulación revisa los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la 
Comisión de Prácticas, siendo aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la 
Comisión de Prácticas selecciona las empresas o instituciones con las que establecer los 
convenios de colaboración. La Comisión de Prácticas realizará la planificación de las 
prácticas y preparará el material para su difusión entre los estudiantes después de 
Firmados los convenios y lo hará según el procedimiento establecido (apartado 9.5.4). 
Cuando se haga pública la convocatoria de plazas se asignarán los estudiantes a las 
empresas (por parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que 
serán apoyadas por las acciones de orientación al estudiante necesarias, realizándose 
además el seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de forma 
periódica, de los resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de 
mejora que se consideren oportunas, a través del PR para la Información Pública 
(apartado 9.5.4).  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas 
externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de 
acuerdo al PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las 
propuestas de mejora serán utilizadas en la planificación anual de las prácticas en 
empresa para el curso siguiente por parte de la Comisión de Prácticas. Por aplicación 
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del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer a los 
resultados a través de los mecanismos establecidos. El seguimiento corresponde a la 
CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación de las prácticas y si estas han tenido incidencia en los resultados. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el 
Administrador, en su caso. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

Conservación 

Documento con objetivos, contenidos y requisitos prácticas empresas  Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, contenidos y requisitos prácticas  empresa Papel o informático CC 6 años 

Justificación/sugerencia no aprobación objetivos… prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

Convenio firmado entre Universidad y empresas/instituciones Papel o informático Administrador 6 años 

Documento planificación de las prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

Material informativo sobre las prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión información sobre prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

Documento asignación de estudiantes a empresas/instituciones Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora de las prácticas externas  Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de resultados de las prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las 
prácticas externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e 
instituciones con las que establecer convenios; planificar y gestionar las 
prácticas y desarrollar acciones de orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y 
requisitos de las prácticas externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes 
implicadas. 

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 
externas. 

 

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes 
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La Universidad de La Laguna tiene centralizados sus programas de movilidad de 
estudiantes a través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado 
de Becas (Programa de movilidad nacional SICUE / Becas SENECA). En la Facultad 
de Educación existe un coordinador encargado de los programas de movilidad. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas 
de movilidad de los estudiantes de la Titulación de Grado en Pedagogía.  

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas 
de movilidad de los estudiantes de la titulación. 

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades 
y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del 
estudiante. A nivel institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán 
a los estudiantes a través de sus páginas web sobre la existencia de los programas de 
movilidad. En el Centro se definirá la figura del coordinador responsable de los 
programas de movilidad, quien se encargará de: promover actividades para fomentar la 
participación de los estudiantes en este tipo de programas y mantener informada a la 
CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del Centro analizará la 
información necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades con las 
que establecer los convenios, preferencias de los estudiantes, etc.). La ORI establecerá 
los convenios que proceden con las universidades correspondientes, por iniciativa 
propia o a petición del Centro, a través del coordinador de movilidad. Posteriormente se 
planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de difusión de los 
programas de movilidad. Los estudiantes tramitarán su participación en los programas a 
través de la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y acepta la beca 
de movilidad, la ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para presentarla 
en la Universidad de destino y, junto al coordinador, resuelve cualquier incidencia que 
pudiera presentarse. El estudiante estará apoyado por el coordinador de movilidad en el 
centro. Finalizada la estancia, los alumnos participantes verán reconocidos, siguiendo la 
normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la 
Universidad receptora. Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de 
otras universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de 
Becas. La acogida de estos alumnos será realizada por la ORI y por el coordinador de 
movilidad para los programas internacionales y nacionales, respectivamente. La 
matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera conjunta 
entre la ORI, el coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro. El coordinador de 
movilidad será el encargado de solucionar cualquier incidencia que surja durante la 
estancia del alumno en la ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en 
cuenta para la mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo rendirá 
cuentas, de forma periódica, de los resultados de movilidad y, como consecuencia, de 
las propuestas de mejora que considere procedentes, a través del PR para la Información 
Pública (apartado 9.5.4).  
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4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de los procesos de movilidad 
la desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se 
determinarán de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 
9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado por la Junta de Centro y difundido 
entre los grupos de interés, por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 
9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación en 
general y de los programas de movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a la 
CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 
planificación y han incidido en los resultados. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por ambas partes  Papel o informático CC 6 años 

Documento planificación de las actividades de movilidad  Papel o informático CC 6 años 

Documento informativo de los programas de movilidad Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de información programas de movilidad  Papel o informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo estudiantes programas movilidad Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora acciones de movilidad de estudiantes Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de los resultados de la movilidad de estudiantes Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los 
programas de movilidad, así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 
− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la 

gestión de la movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y 

tramitar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad. 
 

9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 

El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el 
Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de 
realizar los estudios de inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de 
recoger su satisfacción con la formación recibida.  
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1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza 
y utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su 
satisfacción con la formación recibida.  
 

2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación 
recibida tras la finalización de la Titulación de Grado en Pedagogía 

3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el 
GAP y el OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos 
necesarios para la recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. 
La UEMC y el GAP identificarán anualmente los grupos de egresados objeto de estudio 
y transmitirán esa información al OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el 
OPSIL, determinarán las categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; 
relación del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer 
empleo, etc.) y mecanismos de obtención de la información. El OPSIL se encarga de la 
recogida y medición de datos, así como de realizar el cruce con los ficheros del Servicio 
Canario de Empleo y de la Seguridad Social, siempre que fuera posible en este último 
caso. Para conseguir información relativa a la satisfacción de los egresados sobre el 
proceso de inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a los grupos de interés de forma 
bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien se encarga de la centralización de la 
información. El GAP es el servicio encargado de remitirla a los Centros de la ULL. 

Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los 
resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, 
analizará los resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere oportunas. 
En última instancia es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras para su 
implementación. Por medio del PR para la Información Pública el Equipo Directivo 
difundirá los resultados de los egresados de su Centro a todos los grupos de interés. El 
OPSIL difunde los resultados generales a la comunidad universitaria cuando así lo tenga 
establecido.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP 
y OPSIL en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción 
laboral y satisfacción. La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las 
propuestas de mejora y su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A 
partir de dicha revisión se tomarán las decisiones oportunas para la mejora del proceso. 
A través de los canales que se estimen se difundirá la información. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del 
OPSIL y el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Bases de datos Papel o informático OPSIL 6 años 
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Cuestionarios de satisfacción egresados Papel o informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o informático CC 6 años 

Informe análisis de resultados de inserción laboral y propuestas de mejora Papel o informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción laboral y propuestas de mejora Papel o informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y mejora del procedimiento Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del procedimiento Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de 
satisfacción con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de 
mejora. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los 

titulados de la ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones 
públicas correspondientes. Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de 
inserción laboral de los titulados de la ULL entre la comunidad universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados 
a los Centros. 

 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y 
de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de 
extinción del título  

El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa 
formativo. Por ello, dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su 
satisfacción y sus sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar 
la publicación periódica de la información actualizada. En el caso de la extinción de un 
programa formativo cuenta con mecanismos para salvaguardar los derechos y 
compromisos adquiridos con los estudiantes.  
 
9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados 

El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, 
analizan y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del 
programa formativo. 

1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los 
indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 

2. Alcance: dará cobertura a la Titulación de Grado en Pedagogía 

3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo definen el órgano, 
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de 
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los resultados. La UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, serán los principales 
responsables de la definición de indicadores así como de su recopilación y revisión. En 
la información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales y valorativos) se 
señalará: la definición de cada uno de ellos; fórmulas para determinarlos (en el caso que 
sean cuantitativos); procedimiento al que corresponde; y responsables de su medición: 
UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad establecida en el documento de 
definición de indicadores, se recopilan, revisan y comprueba la validez de los 
indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta de 
fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su 
corrección. El GAP, y en su caso el OPSIL, suministra la información relativa a 
indicadores cuantitativos y la UEMC los de carácter valorativo y/o documental. La 
información es remitida a la CCC, quien analizará los resultados obtenidos. El Equipo 
Directivo decidirá la difusión de los resultados, a través del PR para la Información 
pública. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento de 
medición y análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de 
los indicadores corresponderá a la UEMC, GAP y OPSIL en su caso. A partir de dichas 
revisiones se considerarán las mejoras oportunas en la planificación anual del proceso y 
de los documentos que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC, quien 
valorará en qué medida las propuestas han sido tenidas en cuenta y su grado de 
incidencia en los resultados obtenidos. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento indicadores y unidades organizativas que los proporcionan Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento Papel o informático CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de medición y análisis  Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 
− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 
− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 
− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un 

seguimiento de las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR. 
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9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 

Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de 
información sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 
satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo: 
estudiantes, personal académico y de administración y servicios, egresados, 
empleadores, etc. 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en……... 

3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de 
medición de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal 
académico y de administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y 
elaborar y enviar a los centros los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la 
recogida de datos de los grupos de interés externos: egresados y empleadores. Al GAP 
corresponde la recepción de los datos proporcionados por el OPSIL y su remisión a los 
centros. La CCC debe revisar y analizar los resultados de satisfacción de los colectivos 
implicados y tomar las decisiones oportunas para la mejora de la titulación. La Junta de 
Centro aprobará la adecuación de las mejoras y el Equipo Directivo será el encargado de 
difundir la información atendiendo al PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). 

4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la 
UEMC/GAP/OPSIL en lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de 
satisfacción. La CCC se encargará del análisis y revisión de los resultados y de la 
realización de propuestas de mejora y su desarrollo. La revisión será anual y las 
propuestas serán consideradas en la posterior planificación.  

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los 
distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

Conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción egresados Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción PAS Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Informe técnico de resultados Papel o informático CC 6 años 
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Informe de revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 

Relación de canales de comunicación y difusión de la información Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los 
procesos de análisis de satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los 
procesos de análisis de satisfacción.  

 

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 

Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 
satisfacción de los grupos de interés. 

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Grado en Pedagogía 

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Pedagogía 

3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 
involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, 
será el mismo Equipo el que gestione en el Centro este procedimiento junto a los 
servicios/órganos objeto de la incidencia. En primer lugar, se definen los canales de 
atención de incidencias. Estas se podrán interponer al Equipo Directivo mediante la vía 
que proceda, preferentemente por escrito, cumplimentando la hoja de incidencias 
correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo la enviará a la CCC, que 
realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento implicado/afectado. 
Será el servicio quien considerará su resolución (queja/reclamación) o viabilidad 
(sugerencia). En caso de tratarse de una felicitación, será comunicada a todos los 
miembros del Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. Adoptadas las 
acciones para la solución de la queja/reclamación o puestas en marcha para aplicar la 
sugerencia recibida, el Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya 
interpuesto la queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no 
poder actuar sobre la misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a 
otras instancias. El Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la 
incidencia recibida, que mantendrá abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez 
resuelta, remitirá los expedientes completos a la CCC para su conocimiento, archivo y 
seguimiento, si fuera necesario.  

4. Revisión, mejora y seguimiento: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, 
atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los 
indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de 
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Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación del PR para la Información Pública 
(apartado 9.5.4) se difundirá la información susceptible de difusión a través de los 
mecanismos establecidos. 

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el 
responsable del Servicio/Departamento implicado. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Incidencias recibidas Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 

Informe de análisis Papel o informático CC 6 años 

Comunicado al proponente Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 
− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias 

dirigidas al Centro. Archivar expedientes de incidencias. 
− Equipo Directivo: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 
− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar 

y rendir cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
 

9.5.4. Procedimiento para la información pública 

Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de 
interés, internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo 
directivo, estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, futuros 
estudiantes, egresados, empleadores y sociedad en general.  

1. Objeto: establecer el modo de hacer pública en la Facultad de Educación la 
información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por 
los grupos de interés 

2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones de la 
Facultad de Educación. 

3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo definen el órgano, unidades 
y/o grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro 
es el Equipo Directivo el que decide qué información publicar, a qué grupos de interés 
va dirigida y el modo de hacerla pública. El órgano implicado (en el caso del Centro 
será el CC) ha de obtener la información indicada bien en el propio Centro (el SGIC 
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contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 
Servicios Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando que sea fiable y 
suficiente, y la pone a disposición del Equipo Directivo para que éste proceda a su 
difusión. Periódicamente se comprueba la actualización de la información publicada por 
el CC, haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio implicado o a la 
CCC para que sea atendida. 

4. Revisión, mejora y seguimiento: La medición de los indicadores que afectan a este 
procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de 
definición de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de 
Resultados (apartado 9.5.1). Anualmente, la CCC revisará el procedimiento atendiendo 
a los resultados obtenidos y en función de los mismos propondrá mejoras. El CC se 
responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora quien valorará en qué medida 
esas propuestas han sido contempladas en la nueva planificación del procedimiento. 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Relación de canales de comunicación para la difusión de la 

información  
Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento información pública Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades 

− Equipo Directivo: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia 
quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y 
cómo y validar la información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla 
actualizada y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

 

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación 

La Titulación de Grado en Pedagogía ha establecido los criterios para interrumpir la 
impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y 
compromisos adquiridos con los estudiantes. 

1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los 
mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación 
oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma 
hasta su finalización.  
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2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Pedagogía. 

3. Desarrollo:  

� Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación 
podrá producirse por: 
− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 
1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas inicialmente deben 
someterse a un proceso de evaluación por la ANECA o por los órganos de 
evaluación que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas determinen, 
cada 6 años, desde la fecha de su registro en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación. Tal como 
indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá 
cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe 
negativo, se comunicará a la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo 
de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. 
De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución 
correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren 
cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará extinguido 
cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que 
producen un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se 
procederá a la suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de 
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la 
ANECA (artículo 28 del mencionado RD), ésta considera que tales 
modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del 
título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo 
plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 

− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina 
la suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social 
de la ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.  

� Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos 
con los estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las 
Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo 
Directivo debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus 
estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros puntos: no admitir 
matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones tutoriales y de 
orientación específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a la evaluación 
hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

 

4. Revisión, mejora y seguimiento: en el caso de producirse la suspensión de una 
titulación oficial en la que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los 
mecanismos oportunos para garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos 
adquiridos con los estudiantes, y con la periodicidad establecida en el documento de 
definición de indicadores la CCC comprobará su efectividad, proponiendo, en caso 
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contrario, las acciones de mejora que fueran necesarias. El CC se responsabiliza del 
seguimiento de las acciones de mejora. 

 

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán 
archivados por el CCC 

 

Identificación del registro 

Soporte 

de archivo 

Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Documento informe negativo para la acreditación (ANECA) Papel o informático CC 6 años 

Documento de ANECA sobre deficiencias encontradas proceso acreditación  Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen adecuado desarrollo enseñanzas Papel o informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y desarrollo acciones suspensión titulo Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de un título  Papel o informático CC 6 años 

 

6. Responsabilidades: 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 
Universidades las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de 
acreditación. Valorar modificaciones de los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados 
en la titulación suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si 
procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 
− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los 

estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 
− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del 

Centro. Proponer la suspensión de una titulación, si procede. 
 

 

 
 

10.1. Cronograma de implantación 

El Grado en Pedagogía sustituye al de Licenciado en Pedagogía (plan de 1999). 

Comenzará a impartirse, caso de cumplir con todos los requisitos y ser finalmente 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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aprobado, en el curso 2010-2011, en el que dejará de ofrecerse el primer curso de la 

titulación de referencia.  De forma progresiva, cada año se irán implantando los cursos 

segundo, tercero y cuarto, hasta completarse totalmente el grado en el curso 2013-2014, 

tal como puede verse en la siguiente tabla. 

 

CURSO 
ACADÉMICO 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

GRADO EN  
PEDAGOGÍA 

1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 4 CURSO 

 

Durante el periodo de implantación del nuevo grado, los alumnos serán tutelados y 
podrán presentarse a las convocatorias de examen previstas a tal efecto, según se recoge 
en los Estatutos de la Universidad de La Laguna 
http://www2.ull.es/infor_general/estatutos.html 
 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes al nuevo Plan de estudios 
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ESQUEMA DE ADAPTACIONES Y CONVALIDACIONES  

Caract. Cred. ASIGNATURA PLAN ACTUAL (1999) ASIGNATURA futuro plan( según descriptores o 

contenidos). 

Carac. 

Troncal 9 Didáctica General Didáctica General: Enseñanza y Curriculum Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 9 Organización y Gestión de Centros Educativos Organización de Instituciones Educativas Oblig.(6 ECTS) 

Optativa 6 Asesoramiento y Sistemas de Apoyo a los Centros 

Educativos 

Asesoramiento Institucional y Sistemas de Apoyo Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 7,5 Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo Innovación Educativa Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 7,5 Tecnología Educativa Tecnología Educativa Oblig.(8 ECTS) 

Optativa 6 La integración escolar: perspectivas y estrategias Modelos y Prácticas Educativas para la Inclusión Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 9 

 

7,5 

Bases metodológicas de la investigación educativa + 

Análisis estadístico computerizado en la 

Investigación educativa 

Estadística (Rama) Rama (6 ECTS) 

Oblig. 12 

9 

Procesos de Investigación y Diagnóstico  + Técnicas e 

instrumentos de investigación y diagnóstico en 

educación. 

Diagnóstico en Educación Oblig. (6 ECTS) 

Troncal 6 Evaluación Externa y Calidad educativa Evaluación de instituciones y Organizaciones educativas. Oblig. (6 ECTS) 
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Troncal 6 Evaluación de Programas, Centros y Profesores  Modelos y métodos para la evaluación de planes de 

formación 

Oblig. (6 ECTS) 

Obligatoria 18 Sociología de la cultura y de la Educación Sociología Oblig. (6 ECTS) 

Troncal 9  Sociología de la Educación Sociología de la Educación Oblig. (6 ECTS) 

Optativas 7,5 

6 

Sociología del Conocimiento: conocimiento escolar 

+Sociología de las organizaciones educativas y del 

profesorado 

Micropolítica de las Organizaciones Oblig. (6 ECTS) 

 

Troncal 9 Teoría de la Educación Teoría de la Educación (rama) Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 

Oblig. 

9 

10,5 

Historia de la Educación 

Historia de la Educación Moderna y 

Contemporánea 

Historia de la Educación Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 7,5 Educación Comparada Educación Comparada Oblig.(6 ECTS) 

Troncal 7,5 Política y Legislación Educativa Política y Legislación Educativa Oblig.(6 ECTS) 

Optativa 7,5 Planificación y Prospección Educativa Planificación e Intervención Educativa Optativa 

Optativa 6 

6 

Educación Ambiental + 

Nuevas Tendencias en Educación 

Educación y Desarrollo Sostenible Oblig. (8 ECTS) 

Troncal 7,5 Pedagogía Social Educación Social Especializada Optativa ( 6 

ECTS) 
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Optativa 7,5 Educación No Formal Pedagogía Social y Animación Sociocultural Optativa ( 6 

ECTS) 

Troncal  7,5 Economía de la Educación Iniciación a la economía de la educación  Materia de rama 

(6 ECTS) 

Troncal 9 Psicología del desarrollo y de la educación Psicología de la Formación y el Aprendizaje Materia de rama 

(6 ECTS) 

Optativas 6 

6 

Intervención administrativa en la educación + 

Políticas públicas en educación 

Derecho Materia de rama 

(6 ECTS) 

Troncal 6 

15 

Practicum I + 

 Practicum II 

Practicum  Obligatorio (24 

ECTS) 
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 

 

 La implantación del Grado en Pedagogía conducirá a la extinción de la 

Licenciatura en Pedagogía, aprobada el 22 de diciembre de 1999 (BOE núm. 29, de 3 de 

febrero de 2000) que modifica la de 29 de abril de 1994.  

 


