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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Educación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Memoria y Crítica de la Educación

28044690

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación por la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

Convenio de cooperación académica

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Alcalá

Escuela de Posgrado

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

CÓDIGO
CENTRO

28051921

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Gabriela Ossenbach Sauter

Coordinadora del Máster Universitario en Memoria y Crítica de
la Educación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05385753G

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan A. Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Luis García Llamas

Decano de la Facultad de Educación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

10177968P

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Rectorado C/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

913986009

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es

Madrid

913989406
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 24 de abril de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Memoria y Crítica de
la Educación por la Universidad de Alcalá y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15

30

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28051921

Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Si

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO

60

60

RESTO DE AÑOS

30

45

TIEMPO PARCIAL

3 / 39

csv: 103900119035773341790362

LISTADO DE CENTROS

Identificador : 4312311

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30

45

RESTO DE AÑOS

15

45

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044690

Facultad de Educación

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Si

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO

60

60

RESTO DE AÑOS

30

45

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30

45

RESTO DE AÑOS

15

45

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías de la investigación en Teoría e Historia de la
Educación
CG2 - Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación
CG3 - Desarrollar la destreza en la lectura crítica de las publicaciones académicas en el ámbito de la Teoría e Historia de la
Educación
CG5 - Mejorar la habilidad en el acceso a las distintas fuentes del conocimiento en Teoría e Historia de la Educación
CG7 - Conocer diferentes vías para obtener financiación de proyectos de investigación
CG6 - Concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.
CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a través de un razonamiento crítico y reflexivo
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Valorar la emergencia y el lugar actual de la memoria en la investigación teórico-histórica sobre educación
CE2 - Comprender el significado pedagógico de la memoria como factor de identidad de los individuos y los grupos
CE3 - Conocer las tendencias y recursos de la investigación teórico-histórica (grupos de investigación internacionales, proyectos,
publicaciones académicas, etc.) sobre memoria y crítica de la educación
CE5 - Valorar y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de documentación para la
memoria y crítica de la educación
CE6 - Comprender la aplicabilidad de la investigación sobre memoria y crítica de la educación en el desarrollo de proyectos
pedagógico-sociales o relacionados con el museísmo pedagógico e instituciones para la conservación, catalogación y estudio de la
memoria educativa y escolar
CE4 - Familiarizarse con el manejo de fuentes primarias y secundarias de la investigación sobre memoria y crítica de la educación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar las enseñanzas de Máster.

Las personas que deseen inscribirse en el Máster ¿Memoria y Crítica de la Educación¿ han de tener formación de Grado o Licenciatura en materias de Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio,
Educación Social o cualquier otro estudio relacionado con la Teoría y la Historia de la Educación (Historia, Sociología, Filosofía, Psicología, Antropología). Pueden también provenir del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Los estudiantes que quieran acceder al Máster y que solo tengan la titulación de Diplomado en Magisterio o en Educación Social, deberán realizar un curso de nivelación de 40 créditos en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La coordinación y el profesorado del Máster darán información y orientarán a los estudiantes al comienzo y durante el desarrollo del mismo. De manera especial, se programarán dos sesiones
conjuntas de orientación:

·
·

Al inicio del Máster se ofrecerá una sesión de bienvenida y orientación a través de una videoconferencia, accesible desde la plataforma virtual de la UNED.
Al finalizar las asignaturas optativas, se hará una sesión conjunta e intensiva de carácter presencial para orientar a los estudiantes para la elaboración de los
Trabajos de Fin de Máster.

La UNED ofrece además los siguientes servicios de apoyo a los estudiantes:
Guías de apoyo:
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma
autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial destinadas al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·

Competencias necesarias para estudiar a distancia.
Orientaciones para la planificación del estudio.
Técnicas de estudio.

Plataforma aLF:
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar
proyectos online.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE):
Es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su
promoción profesional una vez terminados sus estudios.
Servicio de Secretaría Virtual:
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Los
servicios que ofrece la Secretaría Virtual son, entre otros, los siguientes:

·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Biblioteca:
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación. La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central,
Biblioteca del Campus Norte, Biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿ y las Bibliotecas de los Centros Asociados. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto
a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados. Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbibliotecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos
digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e
incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Integración en la red ¿Madroño¿ (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y ¿REBIUM¿ (Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas).

UNIDIS:
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) es un servicio cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en la UNED, puedan
gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la Universidad.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras para el acceso, la participación y el
aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
En la Universidad de Alcalá se ofrecen, entre otros, los siguientes servicios de apoyo a los estudiantes:
La coordinación del Máster cuenta con el apoyo de la Secretaría del Departamento de Ciencias de la Educación, que recoge y transmite las cuestiones que se planteen a los alumnos y que sean
susceptibles de ser solucionadas por la coordinación del Máster. En algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de temas administrativos, es la propia Secretaría del Departamento la que orienta al
alumno al servicio o persona al que corresponde dar respuesta al problema planteado.

·

Bibliotecas con infraestructuras y salas de lectura debidamente acondicionadas y con suficiente amplitud espacial y horaria:
Biblioteca del Aulario María de Guzmán.
Biblioteca General de la Universidad de Alcalá, que forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red ¿Madroño¿ (Consorcio de
Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y ¿REBIUM¿ (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).
Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situada en el campus universitario de Alcalá, a cuyos fondos tiene acceso la comunidad universitaria de Alcalá tanto en
préstamo en las salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad, como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus
universitario.

Centro de Información para estudiantes:
Cuenta con personal preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con los centros y departamentos, cursos, becas, intercambios, servicios, alojamientos y otras actividades que se
organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/centro_informacion
4. Atención a la Igualdad:
La Universidad de Alcalá cuenta con una Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad, así como con una Unidad de Igualdad, que es un servicio especializado que se ocupa del
desarrollo del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la universidad.
5. Servicio de Orientación y Promoción de estudiantes:
La información está accesible a través de la siguiente dirección web: http://www2.uah.es/orientacion/contactar.htm. Los principales servicios prestados son los siguientes:
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
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28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50
e-mail: psicopedagogico@uah.es
MERCADO DE TRABAJO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 74
e-mail: panorama.laboral@uah.es
INSERCIÓN LABORAL
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 74
e-mail: panorama.laboral@uah.es
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 69
e-mail: equipo.orientacion@uah.es
BOLSA DE EMPLEO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 81
e-mail: bolsa.empleo@uah.es
6. Residencias de estudiantes:
La Universidad de Alcalá cuenta con una serie de residencias universitarias tanto en la ciudad de Alcalá como en Guadalajara, que pueden localizarse a través del siguiente enlace: http://
www.uah.es/servicios/servicios_ayudas_prestaciones/alojamiento/inicio.shtm

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS MASTER
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios
generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de
motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del
citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios
generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditosque son computados para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las
asignaturas incluidas en su plan de estudios.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del
Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en
materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de
Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios.
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2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
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2.- El reconocimiento de los créditos se realizará conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por
ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un
reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los
dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de
evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra
Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos
requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la
información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.

Art.10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
reguladoen el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/
Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar
el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociadosa las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la
enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltosy comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizarcuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
CURSO DE NIVELACIÓN
Exclusivamente para estudiantes que quieran acceder al Máster y que solo tengan la titulación de Diplomado en Magisterio o Educación Social (40
créditos de asignaturas obligatorias).
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE (20 ECTS)
Introducción a la Investigación en Educación (5 créditos)
Su objetivo es dotar a los estudiantes de los conocimientos metodológicos básicos que son un prerrequisito ineludible para quienes en sus titulaciones de
origen no hayan cursado materias relacionadas con la investigación educativa. Se estructura en 5 temas:
1. Nociones básicas sobre investigación. La ciencia y el método científico.
2. Paradigmas de investigación y métodos derivados de ellos.
3. El proceso general de la investigación.
4. La estadística como herramienta al servicio de la investigación.
5. Conceptos fundamentales de inferencia estadística.
Sistemas Educativos Comparados (5 créditos)

1. Nuevas aportaciones de la Educación Comparada para la comprensión de
los sistemas educativos del siglo XXI.
2. Paradigmas educativos del siglo XXI.
3. Las reformas curriculares del siglo XXI en perspectiva histórica.
4. Tradición vs. reforma en la enseñanza superior del mundo occidental.
5. Cooperación internacional y proyección exterior de las políticas educativas
occidentales.
Génesis, Evolución y Situación Actual del Sistema Educativo Español (5 créditos)
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Esta asignatura pretende el análisis detenido y prolijo de cuestiones ineludibles en la actualidad en la temática de la educación internacional. Se compone
de los siguientes cinco bloques temáticos:
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Esta asignatura pretende el análisis de los factores y las circunstancias históricas, legislativas y políticas que han ido configurando nuestro sistema
educativo hasta alcanzar su situación y organización actual. En concreto, la asignatura comienza con el estudio de los orígenes y la evolución de los
sistemas educativos nacionales europeos. En segundo lugar, indaga la génesis, evolución y situación actual del sistema escolar español. En tercer
lugar, analiza las leyes escolares de la democracia y las reformas que han ido introduciendo en nuestro sistema educativo. A continuación, se adentra
en el estudio de la Administración del Estado autonómico, sus antecedentes inmediatos y la descentralización de la gestión del sistema educativa
que introduce. Finalmente, dentro del ámbito de la ordenación territorial de la educación, se detiene en el reparto competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia educativa.
Grandes Líneas en la Historia de la Educación en Europa y en el Mundo (5 créditos)
Esta asignatura se compone de cinco temas:
1. La educación grecorromana y paleocristiana
2. Currículo y transmisión del saber en la Edad Media
3. El pensamiento pedagógico en el Humanismo y el Barroco
4. Ilustración y modernidad. Bases para la secularización de la cultura
5. La construcción del currículo en la educación contemporánea
ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE (20 ECTS)
Diseños de Investigación en Educación (5 créditos)
Esta asignatura se orienta a dotar al alumnado de los conocimientos fundamentales para estudiar los temas de investigación e innovación en educación.
Se han seleccionado cinco grandes temas capaces de equipar al alumnado con los conocimientos fundamentales, las habilidades y destrezas básicas y
las actitudes adecuadas para tales propósitos:
1. El diseño de investigación en el marco del proceso general de la
investigación científica
2. El principio MAX-MIN-CON. La validez de los diseños experimentales.
3. Los diseños básicos de la investigación científico-empírica.
4. Contraste de hipótesis estadísticas. I Principales pruebas estadísticas
paramétricas.
5. Contraste de hipótesis estadísticas. II. Principales pruebas estadísticas no
paramétricas.
Modelos de Organización de las Instituciones y Evaluación Educativa (5 créditos)
Esta asignatura se desarrolla a través de cinco bloques temáticos:
Bloque I: Los nuevos paradigmas organizativos
Bloque II: La organización y dirección de las instituciones educativas
Bloque III: La investigación sobre organización y dirección de los centros
educativos. Análisis de investigaciones
Bloque IV: La evaluación del profesorado
Bloque V: Compromisos de la evaluación educativa en diversos ámbitos
institucionales
Pedagogía Social (5 créditos)
Esta asignatura trata de ofrecer una visión global de los supuestos fundamentales en que se sustenta el campo de la Pedagogía Social. Por ello, se
inicia con el análisis del significado actual del ámbito de referencia, para seguir con el estudio de la necesidad de una acción socioeducativa integral y
la descripción de los rasgos esenciales de los principales ámbitos de intervención socioeducativa. A continuación, el programa examina dos aspectos
relevantes de este campo de estudio: la participación ciudadana y el desarrollo comunitario.
Educación Permanente (5 créditos)
El aprendizaje a lo largo de la vida es el elemento esencial para alcanzar una competitividad sostenida en el contexto europeo, que permita la mejora de
la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. La asignatura se estructura en los siguientes temas:
1. Antropología, epistemología e innovación en la educación permanente.
2. Diseños de programas innovadores de educación permanente.
3. Desarrollo de competencias y acreditación.
4. Nuevos contextos formativos para el desarrollo de la educación
permanente.
5. Globalización, Desarrollo Local y educación permanente.
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6. La naturaleza de la innovación en la educación permanente.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Videoclases o videoconferencias, con objeto de presentar los materiales correspondientes a la unidad y de hacer énfasis en algunos
de ellos, así como clases magistrales a distancia a cargo de especialistas e invitados.
Seminarios presenciales o en línea sobre algunos de los contenidos de cada unidad.
Prácticas externas en instituciones educativas o centros de investigación.
Sesiones de evaluación, generalmente a distancia o mixtas.
Seminario sobre metodología para los Trabajos de Fin de Máster
Análisis del estado de la cuestión sobre el campo elegido para el TFM.
Trabajo individual, que será el predominante, dadas las características del alumnado potencial.
Tutorías en línea, llevadas a cabo por medio de la plataforma digital.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: Las materias obligatorias se impartirán con la
metodología de la enseñanza a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su plataforma ALF. En esta plataforma, a la que los estudiantes acceden identificándose con una clave personal,
tienen a su disposición una serie de recursos que facilitan su trabajo autónomo. La plataforma permite igualmente la tutoría en línea,
así como la realización de la mayor parte de las actividades de evaluación. La plataforma virtual de la UNED permite al estudiante
acceder a las siguientes secciones en cada una de las unidades de estudio: a) Guía de Estudio b) Audio y Videoclases c) Glosarios d)
Sección para ¿colgar¿ tareas para los estudiantes o que los estudiantes "cuelguen" las actividades realizadas e) Tablón de noticias f)
Foros de diversa índole g) Acceso a las calificaciones y a los comentarios de los profesores
METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS: Las asignaturas que forman parte de la materia optativa
incluirán un periodo intensivo de enseñanza presencial, que se llevará a cabo en la Universidad de Alcalá. Las actividades
presenciales que se llevarán a cabo para todas las asignaturas son de dos tipos: a) Seminarios presenciales b) Prácticas externas
en instituciones educativas o centros de investigación Para las materias optativas también se dispondrá de la plataforma virtual de
la UNED, para poner a disposición de los estudiantes materiales de estudio y otros recursos de interés, adecuados para el trabajo
autónomo. En algunas asignaturas optativas se ofrecerá a los estudiantes la opción de cursarlas exclusivamente a distancia, de
acuerdo a la metodología propia de la UNED, con un plan de actividades específico que garantice la adquisición de las mismas
competencias asignadas a los estudiantes que siguen la modalidad presencial.
METODOLOGÍA DOCENTE DEL TRABAJO FIN DE MASTER: El Trabajo de Fin de Master (TFM) será definido por cada
estudiante en un proceso de interacción con el tutor que tenga asignado. Entre ambos llevarán a cabo la delimitación del tema, el
enfoque concreto del trabajo y la definición de sus características principales. Esta interacción, de acuerdo a las circunstancias
particulares de cada estudiante y al tema de investigación elegido, se llevará a cabo tanto a distancia como de forma presencial,
ajustándose al plan de trabajo que el tutor establezca. La plataforma virtual de la UNED ofrece también un espacio de trabajo
específico, con los mismos recursos previstos para el resto de asignaturas del Máster, que puede utilizarse en el proceso de
elaboración del TFM.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Comentarios críticos de lecturas y de videoconferencias.
Defensa pública del trabajo fin de máster ante un tribunal
Definición de conceptos
Elaboración de ensayos o breves investigaciones
Asistencia y participación en clases teóricas y prácticas de carácter presencial
Participación en los foros de la plataforma virtual

Presentación oral de trabajos de investigación y lecturas
Trabajos prácticos con fuentes primarias
Redacción de supuestos de introducción metodológica
5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE MATERIAS OBLIGATORIAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA 1: Metodología de investigación sobre Memoria y Crítica de la Educación (10 créditos)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: 1. Metodologías y líneas de investigación desde la Teoría de la Educación (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: 2. Metodologías y líneas de investigación desde la Historia de la Educación (5 créditos)

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

5
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ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 1: Metodología de investigación sobre Memoria y Crítica de la Educación

Metodología y Líneas de Investigación desde la Teoría de la Educación:
Este curso pretende capacitar a los estudiantes en el conocimiento de las principales tendencias metodológicas y de investigación de contenidos en el área de la Teoría de la Educación. Reflejando
cómo se entiende esta área de conocimiento en nuestro país y teniendo en cuenta su diversidad en otros ámbitos internacionales, especialmente el anglosajón, la referencia a la Teoría de la
Educación abarca también las áreas de conocimiento en torno a la Antropología de la Educación, Filosofía de la Educación y Pedagogía Social, tanto en su vertiente teórica-reflexiva como práctica.
Se trata, pues, de un área muy amplia y diversa, lo que requiere que el estudiante aprenda a establecer puntos básicos, de fundamentación, que le permitan posteriormente mostrar su concreción
particular en un campo.

Metodología y Líneas de Investigación desde la Historia de la Educación:
En esta asignatura se espera que el alumno, por un lado, tome conciencia de la importancia de la labor investigadora en la generación de conocimiento y, por otro, que sea capaz de dominar los
procedimientos de investigación en un marco metodológico adecuado.
Así, resulta importante que conozca los componentes básicos de un proyecto de investigación, tanto desde la perspectiva personal, al asumir la problemática que de ello se deriva, como desde la
perspectiva académica, al articular un discurso científico y generar nuevo conocimiento. Con esta asignatura el estudiante debe llegar a conocer los enfoques y perspectivas con que se pueden
analizar y estudiar los fenómenos educativos desde una perspectiva histórica y, además, familiarizarse con el manejo de las fuentes y los espacios de investigación propios de la historia de la
educación.
En última instancia, se trata de que el alumno sea capaz de diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Metodología y Líneas de Investigación desde la Teoría de la Educación

1.- Métodos de investigación teórico-reflexivos (hermenéutico, analítico, fenomenológico)
2.- Métodos de investigación teórico-prácticos (investigación-acción, etnográfico)
3.- Líneas de investigación teórica referidas a los fines de la educación (educación moral y cívica, las políticas de la educación, el desarrollo intelectual y afectivo)
4.- Líneas de investigación teórica referidas a los agentes educativos (el profesor, el alumno, la familia, instituciones, la sociedad, el Estado)
5.- Líneas de investigación teórica referidas a las acciones y los procesos educativos (la relación educativa, la autoridad y la libertad)
Metodología y Líneas de Investigación desde la Historia de la Educación
1. La investigación en la práctica cotidiana. Aspectos preliminares: desde la idea investigadora a la defensa de un proyecto.
2. Del concepto de educación a la investigación aplicada en historia de la educación.
- Competencias investigadoras
- La educación como tema de investigación
- Paradigmas, modelos y temáticas
- El conocimiento científico y la clasificación de los métodos
- Tipos de investigación y condiciones de las mismas
3. La investigación histórico-pedagógica y los métodos de investigación
- Elementos estructurales del trabajo científico
- El método científico y la investigación histórico pedagógica: bases
procedimentales
- La educación como objeto de conocimientos desde la perspectiva de la
“Teoría e Historia de la Educación”.
4. Las técnicas de trabajo intelectual en el desarrollo de la investigación histórico- pedagógica.
- Recursos y fuentes en Historia de la Educación
- Las fichas de trabajo: catalográficas, bibliográficas, documentales y de
vaciado de contenidos.
- Notas y citas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías de la investigación en Teoría e Historia de la
Educación
CG2 - Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación
CG3 - Desarrollar la destreza en la lectura crítica de las publicaciones académicas en el ámbito de la Teoría e Historia de la
Educación
CG5 - Mejorar la habilidad en el acceso a las distintas fuentes del conocimiento en Teoría e Historia de la Educación
CG6 - Concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a través de un razonamiento crítico y reflexivo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Valorar la emergencia y el lugar actual de la memoria en la investigación teórico-histórica sobre educación
CE2 - Comprender el significado pedagógico de la memoria como factor de identidad de los individuos y los grupos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Videoclases o videoconferencias, con
objeto de presentar los materiales
correspondientes a la unidad y de hacer
énfasis en algunos de ellos, así como
clases magistrales a distancia a cargo de
especialistas e invitados.

4

0

Seminarios presenciales o en línea sobre
algunos de los contenidos de cada unidad.

40

0

Tutorías en línea, llevadas a cabo por
medio de la plataforma digital.

36

0

Trabajo individual, que será el
160
predominante, dadas las características del
alumnado potencial.

0

Sesiones de evaluación, generalmente a
distancia o mixtas.

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: Las materias obligatorias se impartirán con la
metodología de la enseñanza a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su plataforma ALF. En esta plataforma, a la que los estudiantes acceden identificándose con una clave personal,
tienen a su disposición una serie de recursos que facilitan su trabajo autónomo. La plataforma permite igualmente la tutoría en línea,
así como la realización de la mayor parte de las actividades de evaluación. La plataforma virtual de la UNED permite al estudiante
acceder a las siguientes secciones en cada una de las unidades de estudio: a) Guía de Estudio b) Audio y Videoclases c) Glosarios d)
Sección para ¿colgar¿ tareas para los estudiantes o que los estudiantes "cuelguen" las actividades realizadas e) Tablón de noticias f)
Foros de diversa índole g) Acceso a las calificaciones y a los comentarios de los profesores
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Comentarios críticos de lecturas y de
videoconferencias.

0

50

Redacción de supuestos de introducción
metodológica

0

10

Elaboración de ensayos o breves
investigaciones

0

35

Participación en los foros de la plataforma 0
virtual

5

NIVEL 2: MATERIA 2: Los estudios sobre la Memoria escolar y la Crítica de la Educación (20 créditos)

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

20

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

20
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4312311

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: 1.Teoría y crítica de la educación (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: 2. Etnografía y cultura escolar (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5

Identificador : 4312311

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: 3. Memoria, identidad y ciudadanía (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: 4. Políticas educativas y prácticas escolares (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 2: Los estudios sobre la Memoria Escolar y la Crítica de la Educación
Teoría y Crítica de la Educación:
A través de este curso se persigue afianzar en los estudiantes la práctica de aproximación crítica a la educación, entendida ésta como realidad histórica y social, y a las posibilidades de su regulación
científica. Para ello se le ofrecen, utilizando el recurso a la narrativa, dos momentos significativos del desarrollo de la teoría educativa moderna, que se corresponden con la atención al sujeto infantil
y la emergencia de su conocimiento científico en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, y las teorías educativas de recuperación de la memoria biográfica y colectiva de las últimas
décadas.

Etnografía y Cultura Escolar:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312311

Esta asignatura tiene dos ejes de conocimiento. En primer lugar, el estudiante tendrá la oportunidad de transitar desde las definiciones de cultura escolar aportadas en algunos textos de historia de la
educación hacia las definiciones antropológicas del concepto de cultura. El resultado de este tránsito será una comprensión del concepto específico de cultura escolar en el marco más incluyente de la
idea de cultura en antropología social y cultural. En segundo lugar, la asignatura presentará con detalle el concepto de etnografía en la tradición de estudios de la antropología social de la educación y
de la escuela. El estudiante deberá comprender cómo la metodología etnográfica, a través del examen de las prácticas socioculturales dentro y fuera de la escuela, contribuye a configurar un concepto
de cultura enriquecedor para las aplicaciones del concepto específico de cultura escolar.

Memoria, Identidad y Ciudadanía:
A través del estudio de esta asignatura el estudiante debe llegar a comprender la memoria de la escuela como un fenómeno vital que afecta a todos los individuos de una sociedad, ya que alude a
procesos formativos compartidos y a los modos de sociabilidad que están en la base de las identidades colectivas, de la comunicación intersubjetiva y de la relación de los individuos con el mundo de
la cultura. Igualmente, deberá ser capaz de relacionar todas estas cuestiones con la problemática de la ciudadanía política.
Todo ello conlleva que el estudiante adquiera y comprenda ciertos conceptos relevantes para el tema, tales como Identidad e identidades colectivas, Imaginarios y mentalidades y Ciudadanía, y que
sea capaz de relacionarlos con los fenómenos educativos.

Políticas Educativas y Prácticas Escolares:
En esta asignatura el estudiante debe llegar a comprender la forma en que las políticas educativas han condicionado históricamente las prácticas escolares, y a la vez, cómo la cultura escolar, con
sus códigos propios, inercias y tradiciones, ha puesto resistencias a las prescripciones, reformas e innovaciones provenientes del ámbito extraescolar. Los alumnos deben saber diferencias entre la
dimensión normativa de la cultura de la escuela, la cual interacciona con las dimensiones empírica (práctica) y discursiva (teórica) para construir el campo de la cultura escolar.
Se pondrá un énfasis especial en la comprensión del término curriculum, teniendo en cuenta que históricamente las intervenciones de la política en la vida interna de la escuela han sido especialmente
reformas curriculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría y crítica de la educación

·
·
·
·

Las teorías educativas como teorías factuales y culturales, y no como simples teorías formales derivadas de presupuestos apriorísticos e inmutables.
La complejidad de las relaciones escuela-sociedad; el conflicto como elemento consustancial de los fenómenos educativos.
Los sistemas educativos, las ideas pedagógicas y las prácticas escolares como producto de una construcción social, de un proceso.
El reconocimiento de las tradiciones histórico-educativas propias como herramienta para la supervivencia en un mundo global

Etnografía y Cultura Escolar

·
·
·
·
·
·
·
·

Caracterización del concepto de cultura escolar en algunos textos de historia de la educación.
Las acciones, los objetos y las transformaciones de la información en la metodología de la etnografía.
Un examen de dos etnografías clásicas de la educación y de la escuela. El concepto de trama cultural en la producción etnográfica.
La dimensión epistemológica y crítica de la etnografía
Forma, convención y práctica en el concepto antropológico de cultura.
Las dificultades conceptuales fundamentales en la noción antropológica de cultura.
La cultura como reconocimiento y como discurso
El concepto antropológico de cultura en siete preguntas frecuentes. La producción burocrática de realidad y la producción etnográfica de realidad. Una revisión
del concepto de cultura escolar

Memoria, Identidad y Ciudadanía

·
·
·
·
·

Memoria e Historia: Precisiones y controversias. Desde la memoria individual a la memoria colectiva.
Memoria Histórica de la Educación e Identidad. El papel de la educación en la construcción de la memoria colectiva. Historia y construcción de imaginarios
nacionales.
Discurso histórico y políticas de la memoria. Una visión desde la historiografía educativa.
El papel de la escuela en la construcción de la ciudadanía moderna: Estudio de casos (España, siglo XX).
El papel de la escuela en la construcción de la ciudadanía moderna: Estudio de casos (Europa, siglo XXI

Políticas Educativas y Prácticas Escolares

·
·
·
·
·

El origen de los sistemas educativos y su vinculación a la acción del Estado: la escuela en el radio de acción de la política. El concepto de política educativa.
Precisiones terminológicas: reformas, cambios e innovaciones en los sistemas educativos.
El concepto de curriculum: definición de un proyecto cultural que se propone a la institución escolar para ser realizado en ella . La construcción de las
disciplinas escolares.
Reformas curriculares y resistencias al cambio en la escuela. Definición y estudio de casos
Reformas en la organización escolar. Definición y estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación
CG3 - Desarrollar la destreza en la lectura crítica de las publicaciones académicas en el ámbito de la Teoría e Historia de la
Educación
CG4 - Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a través de un razonamiento crítico y reflexivo
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Valorar la emergencia y el lugar actual de la memoria en la investigación teórico-histórica sobre educación
CE2 - Comprender el significado pedagógico de la memoria como factor de identidad de los individuos y los grupos
CE3 - Conocer las tendencias y recursos de la investigación teórico-histórica (grupos de investigación internacionales, proyectos,
publicaciones académicas, etc.) sobre memoria y crítica de la educación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4312311

Videoclases o videoconferencias, con
objeto de presentar los materiales
correspondientes a la unidad y de hacer
énfasis en algunos de ellos, así como
clases magistrales a distancia a cargo de
especialistas e invitados.

8

0

Seminarios presenciales o en línea sobre
algunos de los contenidos de cada unidad.

80

0

Tutorías en línea, llevadas a cabo por
medio de la plataforma digital.

72

0

Trabajo individual, que será el
320
predominante, dadas las características del
alumnado potencial.

0

Sesiones de evaluación, generalmente a
distancia o mixtas.

0

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: Las materias obligatorias se impartirán con la
metodología de la enseñanza a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su plataforma ALF. En esta plataforma, a la que los estudiantes acceden identificándose con una clave personal,
tienen a su disposición una serie de recursos que facilitan su trabajo autónomo. La plataforma permite igualmente la tutoría en línea,
así como la realización de la mayor parte de las actividades de evaluación. La plataforma virtual de la UNED permite al estudiante
acceder a las siguientes secciones en cada una de las unidades de estudio: a) Guía de Estudio b) Audio y Videoclases c) Glosarios d)
Sección para ¿colgar¿ tareas para los estudiantes o que los estudiantes "cuelguen" las actividades realizadas e) Tablón de noticias f)
Foros de diversa índole g) Acceso a las calificaciones y a los comentarios de los profesores
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Comentarios críticos de lecturas y de
videoconferencias.

0

35

Definición de conceptos

0

5

Redacción de supuestos de introducción
metodológica

0

5

Participación en los foros de la plataforma 0
virtual

5

Elaboración de ensayos o breves
investigaciones

50

0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE MATERIAS OPTATIVAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: MATERIA 3: Tendencias actuales de la investigación (15 créditos)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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15

Identificador : 4312311

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 1. Curriculum prescrito y curriculum editado (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 2. Patrimonio material e inmaterial de la educación (5 créditos).
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5

Identificador : 4312311

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 3. Iconografía de la educación (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 5. Memoria literaria de la escuela (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312311

No existen datos
NIVEL 3: 7. Políticas educativas específicas (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 9. Museología de la educación (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 8. Memoria de la escuela, género e identidades (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312311

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 6. Autobiografía y voces escolares (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: 4. Escrituras infantiles (5 créditos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

5
DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312311

ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

5
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 3: Tendencias actuales de la investigación

Currículum prescrito y currículum editado:
En esta asignatura los estudiantes conocerán los manuales escolares como un elemento central en la cultura escolar contemporánea y, por tanto, como una fuente que ofrece muchas posibilidades
para conocer aspectos fundamentales de la Historia de la Educación, en tanto en cuanto el texto escolar supone la concreción del currículo escolar y del discurso educativo y es, por tanto, un recurso
fundamental para el estudio de la cultura de la escuela.
Patrimonio material e inmaterial de la educación:
A través de este curso los estudiantes adquirirán los conocimientos necesarios para entender los debates contemporáneos sobre el patrimonio material e inmaterial y cómo estos afectan a la idea
de “cultura escolar”. Se pretende que, con un enfoque crítico, comprendan las implicaciones sociales, políticas y culturales de la patrimonialización de la educación, tanto para el propio colectivo
docente como para las sociedades contemporáneas en general. Por último, los estudiantes conocerán algunas estrategias de utilización del patrimonio como una herramienta para la docencia y la
investigación dentro y fuera de las aulas: desde la creación de un corpus científico en torno a los objetos cotidianos de la escuela hasta el estudio de las prácticas educativas asociadas con ellos o la
memoria de las mismas.
Iconografía de la educación:
Con el estudio de esta asignatura el estudiante conocerá las investigaciones más recientes desarrolladas en torno a la problemática de las imágenes en Historia de la Educación, así como los
diferentes tipos de fuentes iconográficas (pinturas, grabados, fotografías) utilizadas en dichas investigaciones. Por otra parte, conocerá los diferentes enfoques metodológicos que en la actualidad nos
ofrece la cultura visual y sus aplicaciones a la historiografía educativa.

Escrituras infantiles:
A través del estudio de esta asignatura el estudiante conocerá las investigaciones más recientes desarrolladas en torno a la problemática de las producciones escritas infantiles en la Época
Contemporánea, preferentemente las relacionadas con la realidad española. A lo largo de los distintos bloques temáticos que componen la asignatura el alumno irá conociendo la tipología,
características, producción, difusión y conservación de estos testimonios escritos teniendo como disciplina de referencia la Historia Social de la Cultura Escrita, y aprenderá cómo editar este tipo de
documentos.
Memoria literaria de la escuela:
Con el estudio de esta asignatura el estudiante será capaz de reconocer el problema de la memoria escolar en los testimonios presentes en la novela, el teatro y el cine, en los que se encuentra una
valiosa representación del mundo educativo, aderezada por la imaginación del autor, que sin ser un documento histórico, aporta una información de gran valor, tanto por lo que refleja como por su
contribución a la creación de un imaginario del mundo escolar ideal, desde la perspectiva de cada época histórica.El alumno desarrollará la capacidad de análisis y la búsqueda de relaciones entre la
diversidad de temas planteados, con el fin de mejorar su capacidad investigadora.

Autobiografía y voces escolares:
Con esta asignatura los alumnos conocerán las investigaciones más recientes desarrolladas en torno a la problemática de las autobiografías e historias de vida en Historia de la Educación, así
como la evolución histórica de dicho género y los tipos de escritos que pueden englobarse bajo la categoría de “egodocumentos” (principalmente de profesores y alumnos). A su vez, los alumnos
conocerán las posibilidades y limitaciones de este tipo de fuentes para el estudio de la memoria de la educación y se sensibilizarán sobre la importancia de recuperar este patrimonio históricoeducativo inmaterial.

Políticas educativas específicas:
A través de esta asignatura los estudiantes profundizarán en algunas reformas educativas específicas, analizadas desde el punto de vista de la política de la educación, para comprender sus
consecuencias y relaciones con las prácticas escolares en los diferentes contextos históricos y territoriales. Por otra parte, conocerán las últimas tendencias en reformas escolares, incluyendo las de
financiación, elección y diversificación de la oferta pedagógica de los sistemas escolares.
Memoria de la escuela, género e identidades:
Esta unidad de estudio pretende que el estudiante comprenda cómo la escuela ha sido un potente cauce para la definición de roles sociales, así como para la creación de toda clase de estereotipos.
Se aprenderá a descifrar los estereotipos de género en los distintos tipos de discurso y de lenguaje que se producen en la escuela (también el lenguaje iconográfico), así como en el llamado
curriculum oculto, para desenmascarar intenciones o valoraciones de género no explícitas en los programas, textos y discursos escolares.
Por otra parte, el estudiante podrá reconocer en la escuela y su memoria una realidad ineludible para investigar y desvelar los conceptos derivados del dominio patriarcal de las sociedades que nos
han precedido y que se han ido transmitiendo a las generaciones jóvenes.

A través de esta asignatura los estudiantes conocerán el panorama de las tendencias actuales de la museología, y de la museología de la educación en particular, poniendo énfasis en las
concepciones culturales, historiográficas e ideológicas en que se fundamentan cada una de ellas. Por otra parte, se familiarizarán con algunos conceptos, características y procedimientos propios
de la museología, tanto material como virtual, atendiendo a que el patrimonio histórico, cultural y educativo es un recurso fundamental para el conocimiento de las sociedades, incluyendo la propia,
y constituye la expresión material de la creatividad y diversidad humanas. Finalmente, se pretende que el estudiante desarrolle un juicio crítico fundamentado y pueda expresar sus propias ideas de
manera organizada y argumentada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Currículum prescrito y currículum editado

·
·
·
·
·

El curriculum prescrito y el curriculum editado. El manual escolar como fuente de investigación
Metodología en la investigación del manual escolar
Análisis de contenidos del manual escolar
Las disciplinas escolares
Análisis iconográfico de los manuales escolares
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Patrimonio material e inmaterial de la educación

·
·
·
·
·

Patrimonio material e inmaterial: aspectos teóricos
Del folklore infantil a la cultura escolar
Rituales y prácticas educativas
La patrimonialización de la educación: repercusiones sociales, ideológicas y culturales
El patrimonio al servicio de la educación

Iconografía de la Educación

·
·

Historia cultural e historia de la cultura visual
Las imágenes de la educación:

- Imágenes de la infancia.
- Imágenes de la escuela.
- El simbolismo de lo oculto en las imágenes visibles.
- Imágenes de abstracciones pedagógicas.

·
·

Metodología de análisis de la iconografía educativa: diferentes propuestas desde la cultura visual.
El uso de lo visual en historia de la educación: propuestas de investigación.

Escrituras infantiles

·
·
·
·
·

La Historia Social de la Cultura Escrita: un marco teórico y metodológico para trabajar con las escrituras infantiles.
escrituras infantiles. Una aproximación a la Historia de la escritura infantil: características, líneas de investigación, problemas de conservación.
¿Cómo transcribir documentos producidos por niños? Algunas normas básicas de transcripción aplicables a los documentos infantiles.
La adquisición de la cultura escrita. La lengua escrita infantil: algunas ideas clave sobre las características gráficas y lingüísticas de las escrituras infantiles.
Hacia una tipología de las escrituras infantiles. Los cuadernos escolares, los dibujos infantiles y las cartas de los niños y niñas.

Memoria literaria de la escuela

·
·
·
·
·

La escuela en la literatura: Ejemplos de memoria literaria de la escuela, búsqueda de fuentes literarias, posibilidades de investigación, problemas metodológicos
e interpretativos.
La escuela en el teatro: Posibilidades de la investigación con fuentes teatrales de temática educativa. Símbolos y rituales escolares que quedaron en el imaginario
popular a través de las obras teatrales de temática educativa.
La escuela en el cine: Películas educativas clásicas y modernas, temas que tratan, posibilidades y límites de la investigación cinematográfica en educación.
Ejemplos de análisis del lenguaje cinematográfico aplicado a la temática educativa.
Introducción del cine en la educación. Historia del cine educativo.
El teatro en la escuela: Obras teatrales para niños: desde las representaciones jesuíticas hasta “La Farándula niña”, diferentes concepciones del valor del teatro
como elemento educativo.

Autobiografía y voces escolares

·
·
·
·
·
·
·
·

Clasificación de las investigaciones biográficas sobre la memoria escolar: autobiografías, memorias, diarios, entrevistas,...
El egodocumento: Definición y posibilidades para estudiar la Memoria y Crítica de la Educación.
Fuentes orales e historias de vida: Aplicaciones y posibilidades.
Autobiografías de maestros y alumnos.
Las bases teóricas de las narraciones autobiográficas de los docentes.
Las autobiografías de los profesores desde una perspectiva histórica.
Técnica de la entrevista aplicada a la investigación histórico-educativa.
La historia oral y las experiencias de la vida cotidiana.

Políticas educativas específicas

·
·
·
·
·

Tendencias internacionales actuales en reformas educativas.
Características y funciones de las políticas educativas específicas.
Políticas de gestión de la elección y asignación de centros. Su repercusión en la organización de los sistemas educativos y análisis desde el concepto de derecho a
la educación, libertad de enseñanza e igualdad de oportunidades.
Políticas de financiación de sistemas educativos. Financiación en función de resultados, de necesidades, de alumnos, etc.
Políticas favorecedoras de la diversificación de los centros y de su oferta pedagógica. Autonomía pedagógica, de gestión y de organización de los centros.
Análisis de su repercusión en las dinámicas de los sistemas educativos.

Memoria de la escuela, género e identidades

·
·
·

Fundamentación teórica: Género, patriarcado, igualdad, identidad
La diversidad curricular desde la perspectiva de género
Prácticas de escritura escolar desde la perspectiva de género

·
·
·
·
·

Tendencias Contemporáneas de la Museología. Museología Tradicional, Nueva Museología y Museología Crítica
Museología Virtual. Características, posibilidades y limitaciones
Museos de la Educación en España, Europa y América
¿Qué es un Museo de la Educación? Archivos, Centros Documentales, Centros de Memoria, Museos
Museología Aplicada. Análisis e Interpretación de Museos de la Educación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías de la investigación en Teoría e Historia de la
Educación
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CG5 - Mejorar la habilidad en el acceso a las distintas fuentes del conocimiento en Teoría e Historia de la Educación
CG6 - Concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.
CG7 - Conocer diferentes vías para obtener financiación de proyectos de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Familiarizarse con el manejo de fuentes primarias y secundarias de la investigación sobre memoria y crítica de la educación
CE5 - Valorar y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de documentación para la
memoria y crítica de la educación
CE6 - Comprender la aplicabilidad de la investigación sobre memoria y crítica de la educación en el desarrollo de proyectos
pedagógico-sociales o relacionados con el museísmo pedagógico e instituciones para la conservación, catalogación y estudio de la
memoria educativa y escolar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Videoclases o videoconferencias, con
objeto de presentar los materiales
correspondientes a la unidad y de hacer
énfasis en algunos de ellos, así como
clases magistrales a distancia a cargo de
especialistas e invitados.

6

0

Seminarios presenciales o en línea sobre
algunos de los contenidos de cada unidad.

60

15

Prácticas externas en instituciones
educativas o centros de investigación.

60

20

Sesiones de evaluación, generalmente a
distancia o mixtas.

15

5

Trabajo individual, que será el
210
predominante, dadas las características del
alumnado potencial.

0

Tutorías en línea, llevadas a cabo por
medio de la plataforma digital.

0

24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS: Las asignaturas que forman parte de la materia optativa
incluirán un periodo intensivo de enseñanza presencial, que se llevará a cabo en la Universidad de Alcalá. Las actividades
presenciales que se llevarán a cabo para todas las asignaturas son de dos tipos: a) Seminarios presenciales b) Prácticas externas
en instituciones educativas o centros de investigación Para las materias optativas también se dispondrá de la plataforma virtual de
la UNED, para poner a disposición de los estudiantes materiales de estudio y otros recursos de interés, adecuados para el trabajo
autónomo. En algunas asignaturas optativas se ofrecerá a los estudiantes la opción de cursarlas exclusivamente a distancia, de
acuerdo a la metodología propia de la UNED, con un plan de actividades específico que garantice la adquisición de las mismas
competencias asignadas a los estudiantes que siguen la modalidad presencial.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Comentarios críticos de lecturas y de
videoconferencias.

0

20

Redacción de supuestos de introducción
metodológica

0

5

Elaboración de ensayos o breves
investigaciones

0

40

Asistencia y participación en clases
teóricas y prácticas de carácter presencial

0

15

Prueba escrita

0

5

Presentación oral de trabajos de
investigación y lecturas

0

5
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Trabajos prácticos con fuentes primarias

0

10

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL:
ECTS 1

ECTS 2

ECTS 3

15
ECTS 4

ECTS 5

ECTS 6

ECTS 7

ECTS 8

ECTS 9

ECTS 10

ECTS 11

ECTS 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A través del Trabajo de Fin de Máster (TFM) el estudiante acreditará la adquisición de los conocimientos y competencias asociadas al título de Máster Universitario en “Memoria y Crítica de la
Educación”. Tratándose de un Máster con perfil eminentemente investigador, el TFM es un trabajo de investigación dentro de cualquiera de las temáticas incluidas en el plan de estudios, que facilitará
la iniciación a la investigación interdisciplinar.

ORGANIZACIÓN:
El TFM será definido por cada estudiante en un proceso de interacción con las coordinadoras del Máster y con el tutor/a que tenga asignado. Para la realización del
TFM a cada alumno/a le será asignado un tutor/a nombrado por la coordinación del Máster, elegido de entre los profesores que imparten las materias del programa, que
ejercerá las funciones de orientación.
El tema del trabajo deberá estar necesariamente relacionado con los contenidos de alguna de las materias o unidades de estudio ofrecidas en el Master y deberá estar
integrado en alguna de las líneas de investigación ofrecidas por el profesorado e incluidas en la Guía Docente correspondiente. Tanto el tema como los contenidos
concretos del trabajo serán elegidos por los estudiantes, de acuerdo con el profesor/a tutor/a que se les asigne para orientarles en su realización. En cualquier caso, se
tratará un aspecto inmerso en la temática del Máster, absolutamente inédito y original, que requiera realizar una investigación ex-novo y que implique la aplicación de las
nuevas metodologías de investigación estudiadas a lo largo del Máster.
La realización del TFM tendrá lugar al finalizar las sesiones presenciales y culminará con una defensa pública del mismo ante un tribunal.
La defensa pública del TFM sólo podrá realizarse cuando el alumno/a haya superado el resto de los créditos del Máster.
CONTENIDOS O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Antropología de la Infancia e Historia de la Cultura Escrita
La historia escrita por la infancia
Etnografía de la infancia en contextos de comunicación interétnica
Educación y derechos humanos, derechos de la infancia
El estudio científico del niño y la construcción del conocimiento pedagógico
Educación y conocimiento pedagógico
Sistemas educativos contemporáneos
Políticas educativas
Historia de las instituciones educativas
Escribir y leer en la Historia
Educación y cultura escrita
Memoria y cultura escolar
Teoría de Género y Educación
La construcción de las disciplinas escolares
Reformas curriculares y resistencias al cambio en la escuela
Memoria, educación y construcción de las identidades nacionales
Educación y Ciudadanía desde la Historia de la Educación
La acción educativa de la Iglesia
La educación superior: entre tradición y modernidad
La libertad de enseñanza desde la perspectiva de las relaciones Iglesia-Estado.
Los surcos de la memoria desde una perspectiva crítica para el siglo XXI
Educación y reinserción en prisiones
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Etnografía de procesos educativos comparados en instituciones escolares y no escolares
Etnohistoria y cultura empírica de la escuela
Cultura material de la escuela y educación patrimonial
Memoria y patrimonio de la educación
Análisis de la cultura escolar a través de los manuales y libros de texto
Patrimonio histórico-educativo desde la perspectiva de género e historia de la educación de las mujeres
Tendencias contemporáneas de la Museología y de la Museología de la Educación
Los museos de educación y las cuestiones de género
Museología Virtual de la Educación
Fuentes autobiográficas e Historia de la Educación
Análisis de la cultura escolar desde la perspectiva iconográfica
Literatura, Memoria y Educación
Teatro y Escuela
Género y Literatura
Las propuestas innovadoras en la pedagogía española y su posible incidencia crítica en las sociedades virtualizadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los TFM tendrán una extensión mínima de 75 páginas, sin incluirse en las mismas los anexos (índices, portadas, bibliografía, transcripción de documentos o de
entrevistas, etc.). Aunque cada trabajo de investigación podrá tener una estructura diferente, de acuerdo a su propia naturaleza y a las recomendaciones del respectivo
profesor/a tutor/a, es aconsejable que incluya al menos los siguientes apartados:
Índice general
Índice de tablas, gráficos, ilustraciones, etc.
Resumen (síntesis del TFM de un máximo de 250 palabras)
Introducción (antecedentes y estado actual del tema, fundamentos teóricos en los que se basa el trabajo, metodología empleada, objetivos, etc.)
Desarrollo del trabajo
Conclusiones (resultados alcanzados; consecución de los objetivos, posibilidades de desarrollo futuro, etc.)
Bibliografía

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar los principios básicos, las tendencias actuales y las metodologías de la investigación en Teoría e Historia de la
Educación
CG2 - Fomentar el avance científico en el ámbito de la Teoría e Historia de la Educación
CG6 - Concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original.
CG7 - Conocer diferentes vías para obtener financiación de proyectos de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Familiarizarse con el manejo de fuentes primarias y secundarias de la investigación sobre memoria y crítica de la educación
CE5 - Valorar y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como fuente de documentación para la
memoria y crítica de la educación
CE6 - Comprender la aplicabilidad de la investigación sobre memoria y crítica de la educación en el desarrollo de proyectos
pedagógico-sociales o relacionados con el museísmo pedagógico e instituciones para la conservación, catalogación y estudio de la
memoria educativa y escolar
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías en línea, llevadas a cabo por
medio de la plataforma digital.

10

0

Trabajo individual, que será el
350
predominante, dadas las características del
alumnado potencial.

0

Seminario sobre metodología para los
Trabajos de Fin de Máster

5

2

Análisis del estado de la cuestión sobre el
campo elegido para el TFM.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE DEL TRABAJO FIN DE MASTER: El Trabajo de Fin de Master (TFM) será definido por cada
estudiante en un proceso de interacción con el tutor que tenga asignado. Entre ambos llevarán a cabo la delimitación del tema, el
enfoque concreto del trabajo y la definición de sus características principales. Esta interacción, de acuerdo a las circunstancias
particulares de cada estudiante y al tema de investigación elegido, se llevará a cabo tanto a distancia como de forma presencial,
ajustándose al plan de trabajo que el tutor establezca. La plataforma virtual de la UNED ofrece también un espacio de trabajo
específico, con los mismos recursos previstos para el resto de asignaturas del Máster, que puede utilizarse en el proceso de
elaboración del TFM.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del trabajo fin de máster
ante un tribunal

0

100
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Catedrático de
Universidad

1

100

0

Catedrático de
Universidad

2

100

0

Profesor Titular
de Universidad

1

100

0

Profesor
Contratado
Doctor

1

100

0

Profesor Titular

4

100

0

Profesor
Visitante

6

100

0

Profesor
Contratado
Doctor

3

100

0

Ayudante Doctor 1

100

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos/as se estableció el siguiente procedimiento general:

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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1. Evaluación del rendimiento académico en cada una de las materias y asignaturas que componen el plan de estudios, para lo cual se han elaborado una serie de
criterios de valoración homogéneos para todo el Máster.
2. El informe de resultados, que incluye, para cada materia o asignatura, el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una
de las convocatorias y los datos totales para el curso, se realiza a partir de los datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión académica de la
Universidad coordinadora.
3. Asimismo la Comisión de Coordinación del Máster, formada por representantes de las dos universidades organizadoras, realiza un seguimiento del rendimiento
de los estudiantes en cada materia o asignatura y lleva a cabo a lo largo del curso las reuniones necesarias con los profesores encargados de impartirlas.
4. El Trabajo Fin de Máster se considera de gran importancia para la evaluación de los resultados, al ser la actividad en la que se interrelacionan la mayoría de las
competencias previstas y se manifiesta su adquisición por parte del alumno. Por lo tanto el alumno, además de realizar el trabajo correspondiente, que tendrá
carácter de investigación original y será dirigido por uno o varios de los profesores que imparten docencia en la titulación, deberá presentarlo y defenderlo en
público ante una comisión formada por profesores expertos. Esta comisión es propuesta por la Comisión de Coordinación del Máster.
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