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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 de Alcalá

Centro Universitario Cardenal Cisneros

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto

28026663

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA TERESA IRUELA DEVESA

TECNICA GESTION

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02243368V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA SOLEDAD MORALES LADRÓN

Vicerrector de Gestión de la Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52110092G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Montserrat GIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora Gestora

Tipo Documento

Número Documento

NIF

51685378P

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Plaza de San Diego,s/n

28801

Alcalá de Henares
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marisol.morales@uah.es

Madrid

918856889
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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 26 de octubre de 2018
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4316783

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Evaluación e Intervención
No
con Adolescentes en Conflicto por la Universidad de
Alcalá

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias sociales y del
comportamiento

Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

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

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

15

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

39

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28026663

Centro Universitario Cardenal Cisneros

1.3.2. Centro Universitario Cardenal Cisneros
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 / 47

CSV: 339551224428026810798638 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

AGENCIA EVALUADORA

Identificador : 4316783

40

40
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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 Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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 - Conocer y comprender críticamente el ámbito jurídico-organizativo de la intervención con adolescentes en conflicto.
CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CG3 - Gestionar los recursos adecuados para cada situación de conflicto en los diferentes contextos de intervención.
CG4 - Utilizar las estrategias y habilidades adecuadas para la resolución alternativa de conflictos tanto entre adolescentes como
entre éstos y sus entornos.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CG6 - Conocer las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos
personales de las personas sujetas a evaluación y/o intervención.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE3 - Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se
piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.
CE4 - Intervenir con adolescentes en situación de conflicto valorando sus necesidades y opciones seleccionando la metodología y
modelo de intervención más adecuado.
CE5 - Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo y control de los conflictos.
CE6 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).
CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE11 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de detección, evaluación, intervención y seguimiento de adolescentes
conflicto.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE12 - Diseñar actividades de promoción y de educación con el fin de contribuir a la prevención de procesos conflictivos en la
adolescencia.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
CE14 - Redactar informes psicosociales de forma adecuada a los destinatarios.
CE15 - Adquirir conocimientos y reflexionar sobre los nuevos escenarios de conflicto.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para solicitar la admisión a un Máster Universitario es necesario cumplir los requisitios generales de acceso, así como los específicos de admisión al
Máster, y realizar la preinscripción. En cuanto a los requisitos generales, la Universidad de Alcalá indica los siguientes:

1. Acreditación del dominio de la lengua española equivalente a un nivel B2 (en el caso de que el estudiante proceda de un país no hispanohablante).
2. Seguro de asistencia obligatoria. Seguro de asistencia sanitaria obligatoria. Todos los estudiantes que no tengan nacionalidad española, o de ninguno de los estados de la Unión Europea y no posean residencia autorizada, tienen la obligación de suscribir el seguro de asistencia sanitaria ofertado por la Universidad de Alcalá a través de su Fundación.
3. Reunir los requisitos de acceso exigidos por la legislación vigente que se señalan a continuación, y que dependen del país expedidor de la titulación universitaria
del estudiante que solicita el acceso a los estudios de Máster:
Estudiantes con título español o del Espacio Europeo de Educación Superior:

·
·
·

Título universitario oficial español.
Título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que te permite en el país expedidor del título el acceso a
enseñanzas de Máster.
Si el solicitante es estudiante de ingenierías técnicas y superiores, o estudiante de grado, y tiene todas las asignaturas aprobadas, excepto el Proyecto Fin de Carrera o el Trabajo Fin de Grado, la matrícula, en estudios de máster universitario, estará condicionada a la aprobación del mencionado Proyecto o Trabajo, y presentación del título correspondiente antes de la fecha estipulada por la Universidad de Alcalá (normalmente en torno al final de año natural). En el caso de que no
se pueda entregar en la fecha señalada se procederá a anular la matrícula, manteniéndose la obligación de abonar todas las mensualidades anteriores al 31 de diciembre. La reserva de plaza podrá ser utilizada, una vez, en los dos cursos académicos siguientes, siempre que resulte admitido.

Estudiantes con título no perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior:

·
·

Título de educación superior extranjero homologado.
Título que acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que permita el acceso a enseñanzas de
posgrado en el país expedidor del título. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Estudiantes pendientes de la obtención del Título:

·

Si el solicitante está matriculado de los créditos necesarios para completar la titulación de acceso al Máster, pero todavía no ha finalizado, puede realizar la
preinscripción y justificar el cumplimiento de los requisitos (haber abonado los derechos de expedición del título) hasta una fecha límite indicada por la Universidad de Alcalá (normalmente finales de octubre)

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alcalá vigente en la actualidad:

·
·
·
·

La solicitud de admisión estará abierta durante todo el periodo de preinscripción teniendo en cuenta los requisitos específicos de admisión (perfil de ingreso y
criterios de selección) propios del Máster.
La admisión de los alumnos se realizará, de manera continuada, a lo largo del periodo de solicitud.
Para cumplir con los criterios de selección de cada uno de los Másteres, se establece que el 31 de mayo ningún máster podrá haber admitido más del 50% de sus
plazas. Asimismo, si un máster ha cubierto el 100% de sus plazas el 15 de julio, cerrará su proceso de preinscripción. A partir de esta fecha, sólo aquellos másteres para los que queden plazas vacantes permitirán las solicitudes de nuevos alumnos.
Las solicitudes de admisión realizadas entre las fechas de inicio y finalización del plazo establecido (1 de marzo al 7 de septiembre de 2018) se tendrán en cuenta
a lo largo de todo el periodo.

4.2.1. Acceso:

En cuanto a los requisitos específicos del Máster:

Perfil de ingreso
El perfil de entrada se establece para aquellos titulados universitarios en Educación Social, Trabajo Social, Psicología o Magisterio.
Criterios de selección
Si la demanda supera la oferta la Comisión de Coordinación Académica del Máster seleccionará al alumnado progresivamente de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
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La Universidad cumple con los requisitos de acceso según la legislación vigente. A continuación, se recoge la información que se le ofrece al estudiante de cara a su preinscripción, admisión y matrícula, disponible en la página web de la Universidad de Alcalá.
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1. Nota media en el expediente académico de acceso (80 %). se seleccionarán a aquellos alumnos/as que tengan un mejor expediente académico reflejado en su nota final de la carrera. Este requisito supondrá el 80% del criterio de selección
2. Formación o experiencia (laboral o de voluntariado) asociada a la temática del máster (20%)
En el caso de que hubiera plazas vacantes después aplicar estos criterios, se contempla la posibilidad de realizar entrevistas que permitirán estimar si
los intereses y la motivación del estudiante se ajustan a las características del programa.

El procedimiento de admisión a los Programas Oficiales de Posgrado se coordina desde el Centro de Estudios de Posgrado de la UAH donde se reciben las solicitudes y se comprueba el cumplimiento de los requisitos formales y la titulación de acceso. Tras el proceso de selección realizado por la
Comisión de Coordinación del Máster, la publicación de las resoluciones de admisión corresponderá al Centro de Estudios de Posgrado.

1. Abonar la cantidad correspondiente en concepto de reserva de plaza. Esta cantidad se descuenta del importe de la matrícula y en ningún caso se devuelve, salvo causa imputable a la UAH. La reserva de plaza podrá ser utilizada en los dos cursos académicos siguientes. El plazo para realizar el pago es de una semana a
partir de la comunicación de admisión. Si no se realiza el pago de la reserva, el solicitante pierde la condición de admitido en el estudio. En este caso, podrá reactivar la preinscripción en cualquier momento, solicitando plaza en el mismo o en otro máster y valorándose la solicitud junto con las restantes recibidas.
2. En el caso de que el estudiante no tenga nacionalidad española, o de ninguno de los estados de la Unión Europea y no posea residencia autorizada, tiene la
obligación de suscribir el seguro de asistencia sanitaria ofertado por la Universidad de Alcalá a través de su Fundación (FGUA)
3. Entregar la documentación requerida, en formato papel, en la Escuela de Posgrado antes de la fecha estipulada:
· DNI (ciudadanos españoles), Pasaporte o NIE (ciudadanos extranjeros).

Además, en función del país expedidor de tu titulación universitaria, deberá presentar los siguientes documentos:

·

Estudiantes con título español o expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o
con Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

·
·

·

Título que da acceso a los estudios de Máster Universitario. Si el Título está en trámite de expedición, tiene que presentar el justificante de
haber abonado los derechos de expedición. Los titulados por la Universidad de Alcalá están exentos de presentar este documento.
Si es un estudiante de ingenierías técnicas y superiores, o estudiante de grado, y tiene todas las asignaturas aprobadas, excepto el Proyecto
Fin de Carrera o el Trabajo Fin de Grado, deberá presentar el título que da acceso a los estudios de Máster en las fechas indicadas (normalmente a finales de año). En el caso de que no pueda entregarlo en la fecha señalada se procederá a anular la matrícula. En este caso tiene la
obligación de abonar todas las mensualidades anteriores al 31 de diciembre. La reserva de plaza podrá ser utilizada en el curso académico siguiente.

Estudiantes con título no expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o con
Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

1. Título de educación superior homologado:

·

Credencial de homologación.

2. Título de educación superior no homologado o en trámites de homologación:

·
·
·

Título Superior legalizado.
Certificación académica de los estudios realizados, en la que conste la duración oficial del plan de estudios en años académicos, las
asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas.
Certificación de la universidad donde se han cursado los estudios, en la que conste que éstos permiten el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor (Sólo en el caso de estudios con una duración oficial inferior a 4 años académicos).

Los documentos académicos deberán presentarse:

·
·

Los títulos académicos que no pertenecen al Espacio Europeo de Educación Superior deberán estar legalizados. La legalización o apostilla figurará sobre el
documento original, antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar.
Importante: los documentos académicos originales no expedidos en castellano, inglés, francés, italiano o portugués deberán presentarse acompañados de su correspondiente traducción jurada a una de las lenguas anteriores.

Presentación de la documentación

·
·

Originales y copias: de manera presencial en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado. Realizado el cotejo de la copia se devolverán los originales.
Copias compulsadas: puede realizarse indistintamente por correo postal o de forma presencial (en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado). Deberás
aportar copias compulsadas por notario, por un órgano administrativo que tenga competencias, o por las representaciones diplomáticas o consulares de España en
el país de donde proceda el documento.

En el caso de que, por circunstancias debidamente justificadas, el solicitante no pueda entregar la documentación en la fecha señalada deberá firmar
un documento en el que se compromete a cumplir los requisitos estipulados. Si la documentación solicitada no se entrega en la fecha pactada, podrá
finalizar los estudios en lo que se ha matriculado, pero sin expedición de documento, ni administrativo, ni académico, hasta que se entregue la documentación indicada. También se debe tener en cuenta la obligación de seguir abonando, en caso de que no se haya hecho, las mensualidades correspondientes al estudio que se está realizando.
Formalizar la matrícula en el plazo establecido con las claves de usuario y contraseña que se utilizaron para la preinscripción.
En el caso de que el solicitante no resulte admitido, puede interponer una reclamación en el plazo de tres días, contados desde el siguiente a la notificación recibida por correo electrónico. No podrá reclamar si la causa de no admisión es ¿No haber realizado, en plazo, el pago de la reserva de plaza¿. Si, por cualquier circunstancia, una vez matriculado no puedes cursar el estudio, debe proceder a anular matrícula en los plazos establecidos para tal fin.
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El resultado de la admisión, una vez resuelta la solicitud, se comunica al estudiante desde la Universidad de Alcalá por correo electrónico y también
se puede consultar en la aplicación de preinscripción. Una vez admitido, el estudiante deberá seguir el procedimiento marcado por la Universidad de
Alcalá:
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Todas las gestiones y consultas relacionadas con la preinscripción y admisión, en estudios de máster universitario, se realizarán en:
Escuela de Posgrado. Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado
Colegio de León
C/ Libreros, 21, Planta Baja
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. APOYO A ESTUDIANTES

Acciones de Orientación Académica y Psicopedagógica
El CUCC desarrolla un programa de Acción Tutorial que incluye tutorías grupales y tutorías personalizadas y que pretende conseguir los siguientes objetivos:

·
·
·
·
·
·

Ayudar a la integración de los estudiantes en el Máster y en su trayectoria universitaria
Proporcionar un referente a quien poder acudir en caso de dudas o problemas y colaborar en la resolución de posibles conflictos académicos
Ayudarles a conseguir un aprendizaje eficaz
Ofrecer asesoramiento en las decisiones académicas
Motivar la participación de los estudiantes en las actividades formativas que están a su disposición
Proporcionar un seguimiento personalizado al estudiante que lo desee

A su vez, la Universidad de Alcalá (UAH) dispone de un "Programa de Orientación Psicopedagógica", al que pueden acceder como estudiantes de
pleno derecho de la UAH, que contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado,
capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento personal y la
asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima, la adquisición
de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).
Acciones de Orientación Profesional
El Servicio de Orientación atiende a los estudiantes que solicitan información específica sobre el acceso al mundo laboral, sobre técnicas de búsqueda
de empleo o sobre aspectos relacionados, como ayuda para determinar los propios intereses profesionales.
La Bolsa de Empleo (accesible a través de la página web de ambas instituciones) ofrece un servicio de intermediación laboral que pretende poner en
contacto a los egresados que demandan empleo con centros e instituciones que solicitan candidatos para puestos de trabajo. Está dirigida tanto a titulados del CUCC que buscan su primer empleo como a aquellos que quieran reorientar su carrera profesional.
Los estudiantes del Máster pueden, también, acceder al Programa de Orientación Laboral y Profesional de la UAH, que pretende favorecer la inserción
laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de
selección y el desarrollo profesional.
Servicios de Apoyo al Estudiante
Los estudiantes del Máster pueden acceder a una serie de servicios, recursos y espacios pensados para facilitar su estancia en el Centro, el aprovechamiento de sus estudios y su desarrollo integral. Destacan la dotación de recursos y espacios de aprendizaje (Biblioteca, sala de Informática, etc.),
actividades de extensión universitaria, los programas de movilidad, etc.
Además, un objetivo del Servicio de Orientación es dar a conocer las actividades, recursos y servicios que la Universidad de Alcalá ofrece a los estudiantes y, en los casos necesarios, establecer los procedimientos oportunos para facilitarles el contacto o el acceso a ellos.
Finalmente, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera
de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.
Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como
de postgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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El CUCC ha desarrollado un proceso del Sistema de Garantía de Calidad denominado "PC-04 Orientación de estudiantes" y cuenta con un Servicio de
Orientación destinado a proporcionar atención y apoyo a los estudiantes y ofrecerles información, orientación y asesoramiento en diferentes campos
relacionados con su proceso formativo y con la estancia en la universidad. Este servicio pretende facilitar la adaptación y la permanencia de los estudiantes y contribuir al rendimiento en los estudios y a su formación integral. Las acciones que desarrolla dirigidas a los estudiantes una vez matriculados, son: acciones de orientación psicopedagógica y académica, acciones de orientación profesional y servicios de apoyo al estudiante.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO
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0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
4.4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (modificación del R.D. 1393/2007), por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, potencia la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de
una misma universidad. Este planteamiento conlleva un sistema que permita la adaptación y el reconocimiento de
créditos, así como disposiciones adicionales a las que puedan acogerse estudiantes de programas nacionales o internacionales externos al Centro Universitario Cardenal Cisneros.

En este sentido se aplicará la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Alcalá, que se recoge a continuación.

NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE POSGRADO
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece que ¿uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta normativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

9 / 47

CSV: 339551224428026810798638 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

4.4.1. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
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Artículo 1º. 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 UAH.

Artículo 2º. Conceptos básicos. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos y las competencias y los
conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
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.
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 o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios propios
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
2. No obstante lo anterior, 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 reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.
2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas oficiales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
3. Estudios de Máster.
Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
4. Estudios de Doctorado.
Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas. Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Univer-
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1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del
periodo de formación del Programa de Doctorado.
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sidad deberán solicitar el traslado de expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.
5. Estudios Propios.
a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesional podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.

Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las
enseñanzas oficiales de Máster. A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para
realizar un período de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académico correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.
2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.

Artículo 7º. Trabajo fin de Máster. ¿ No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.

Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decreto 861/2010, la experiencia laboral y profesional
acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos en el artículo 3.2 de esta normativa.
2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.

Artículo 9º. Otros reconocimientos. Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su caso, se definan en la correspondiente norma reguladora.
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6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 10º. Solicitud de reconocimiento de créditos. Modelo, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de reconocimiento de créditos se realizará el primer año que el estudiante comienza los estudios de
Máster universitario para los que solicita reconocimiento, y se ajustará al modelo que se establezca y se publique en
la página web de la Universidad.
2. La solicitud se presentará en la Escuela de Posgrado, Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, o
en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año académico.

Artículo 11º. Documentación a presentar. - Junto con la solicitud de reconocimiento de créditos, el estudiante presentará la siguiente documentación.

a) Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.
b) Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el centro correspondiente.
c) Plan de estudios.
No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la
UAH.

2. Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros:
a) Fotocopia cotejada o compulsada de la certificación académica de los estudios realizados, en la que consten las
asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos en
los que se realizaron y el sistema de calificación en el que se ha expedido la certificación académica, con indicación
expresa de la nota mínima y máxima de dicho sistema.
b) Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicite el
reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el centro correspondiente
c) Fotocopia cotejada o compulsada del plan de estudios sellado por el centro correspondiente.

3. Para experiencia laboral y profesional:
a) Currículum vitae actualizado.
b) Vida laboral de la Seguridad Social.
c) Fotocopia cotejada del/los certificado/s expedido/s por la/s institución/es o empresa/s pública/s o privada/s en las
que ha prestado sus servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el tiempo de desempeño.
La Dirección Académica del Máster podrá solicitar otra documentación complementaria que considere necesaria para valorar la adecuación del currículum al plan de estudios para el que se solicita el reconocimiento de créditos.

Artículo 12º. Requisitos de los documentos académicos expedidos en el extranjero. Los documentos académicos expedidos en el extranjero se ajustarán a los siguientes requisitos:
a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.
b) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano, excepto si están expedidos en alguno de los siguientes idiomas: francés, inglés, italiano o portugués.
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1. Para estudios universitarios cursados en centros españoles:
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Artículo 13º. Competencia para resolver. La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado es el órgano competente
para resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos, para lo cual tendrá en cuenta la propuesta formulada por
la Dirección Académica del Máster.
No obstante, en los casos de reconocimiento de créditos derivados de acuerdos de estudios realizados en el marco
de programas de movilidad, doble titulación, o situaciones de reconocimiento automático de créditos previstos en los
planes de estudios, no será necesaria la propuesta de resolución.

Artículo 14º. Plazo para resolver. El plazo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de créditos será
de tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. La falta de resolución expresa en el plazo señalado permitirá entender desestimada la solicitud de reconocimiento de créditos.

Artículo 15º. Contenido de la resolución. La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:
a) la denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento y, en su caso, de los módulos y materias, la tipología, el número de créditos y la calificación, indicando las asignaturas origen del reconocimiento, y
b) la denominación de la/s asignatura/s y, en su caso, de los módulos y materias, que no proceda reconocer, indicando las asignaturas del plan de estudios de origen. En este caso la resolución será motivada.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de 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.

Artículo 16º. Calificación.
1. Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas origen del reconocimiento, excepto cuando se trate de estudios universitarios cursados en el extranjero, en cuyo caso, las calificaciones obtenidas
en las asignaturas origen del reconocimiento se convertirán al sistema de calificación decimal español.
2. El reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de los estudios propios no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
3. En el supuesto de que el estudiante solicite el reconocimiento de una asignatura por la realización de varias, se
realizará la media ponderada, asignándose la calificación resultante.
4. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contempla la calificación cualitativa en alguna asignatura, se
asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: aprobado (5.5), notable (7.5), sobresaliente (9) y Matrícula de Honor (10)

CAPÍTULO IV. PRECIOS PÚBLICOS
Artículo 17º. Importe y liquidación de los créditos reconocidos.
1. Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos abonarán el 25% del precio del crédito correspondiente al Máster universitario que realicen, de acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios para cada año académico.
2. La justificación del abono del precio público es un requisito necesario para la incorporación de los créditos en el
expediente académico del estudiante.
3. La falta de pago dentro del plazo que figure en el impreso de liquidación supone que el estudiante renuncia al derecho otorgado por la resolución de reconocimiento.
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La desestimación de la solicitud de reconocimiento de créditos por silencio administrativo tiene el efecto de permitir
al interesado la interposición del recurso de alzada ante el Rector en el plazo de tres meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con esta Normativa, se produzcan los efectos del silencio administrativo, según
lo previsto en los artículos 43 y 115 de 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.
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CAPÍTULO V. TABLAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 18º. Enseñanzas oficiales cursadas en Universidades españolas. Con el fin de que los estudiantes conozcan con antelación los créditos que se reconocen, los planes de estudio de Máster Universitario podrán incluir tablas de reconocimiento automático de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficiales, cursadas en la UAH o en
otra Universidad española. Para mayor agilidad del procedimiento, los planes de estudio podrán permitir, además,
que el reconocimiento de créditos se haga sin necesidad de que la Dirección Académica del Máster emita propuesta
de resolución.

Artículo 19º. Titulaciones universitarias extranjeras. Los planes de estudio de Máster Universitario podrán contemplar los supuestos en que puedan reconocerse, automáticamente o mediante convenio, créditos obtenidos en titulaciones universitarias extranjeras, propias o ajenas al Espacio Europeo de Educación Superior, que den acceso al
Máster.

1. Las tablas de reconocimiento contendrán los créditos y las asignaturas, y, en su caso, los módulos y materias objeto de reconocimiento por considerar que ya se han obtenido las competencias y los conocimientos previstos en las
enseñanzas de Máster.
2. Estas tablas serán públicas y se revisarán periódicamente.

CAPÍTULO VI. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

Artículo 21º. Definición. A los efectos de esta normativa, se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el
expediente académico del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UAH u otra Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
El procedimiento de transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado.
Artículo 22º. Solicitud.
1. La solicitud de transferencia de créditos se realizará el primer año que el estudiante comienza los estudios de
Máster Universitario para los que solicita la transferencia o cuando se incorpora a un nuevo Máster, y se ajustará al
modelo que se establezca y se publique en la página web de la Universidad.
2. La solicitud se presentará en la Escuela de Posgrado, Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, o
en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año académico.

Artículo 23º. Documentación a presentar.
1. La solicitud de transferencia de créditos irá acompañada de la certificación académica oficial por traslado de expediente, en el caso de estudios cursados en Universidades españolas, o de la certificación académica personal, en el
caso de estudios cursados en Universidades del Espacio Europeo de Educación Superior. Cuando los estudios para
los que se solicita la transferencia se hayan realizado en la UAH no será necesario presentar documentación.
2. La documentación académica expedida en el extranjero se ajustará a lo establecido en el artículo 12 de esta Normativa.

Artículo 24º. Resolución. Las solicitudes de transferencia de créditos se resolverán de acuerdo con lo establecido
en los artículos 15 y 16 de esta Normativa.

CAPÍTULO VIII. INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS AL EXPEDIENTE ACADÉMICO
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Artículo 20º. Contenido y publicidad.
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Artículo 25º. Concepto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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 Título, regulado por el Real
Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que establece el procedimiento para la expedición por las Universidades
del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 26º. Créditos reconocidos.

Artículo 27º. Créditos transferidos.
1. Los créditos transferidos se incluirán en el expediente académico del estudiante inscribiéndose las asignaturas,
módulos o materias correspondientes a dichos créditos, indicando su denominación, tipología, número de créditos y
la calificación obtenida en los estudios de origen y la Universidad en la que se realizaron, precedidos de la observación ¿créditos transferidos¿.
2. Los créditos transferidos no computarán para la obtención del título del Máster Universitario al que se incorporan.

CAPÍTULO IX. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
Artículo 28º. Régimen aplicable. El reconocimiento y la transferencia de créditos en el periodo formativo de los
Programas de Doctorado se regirá por lo establecido en esta Normativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Corresponderá a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado el desarrollo de esta
Normativa y su interpretación.

DISPOSICIÓN FINAL. Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
UAH, y se incorporará en las memorias para la solicitud de verificación de los títulos oficiales de Máster y del periodo
formativo de los Programas de Doctorado que presente la UAH, de acuerdo con el sistema propuesto para el reconocimiento y transferencia de créditos a que se refiere el apartado 4.4 del Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

4.4.2. Reconocimiento de experiencia profesional por créditos del máster
En relación al reconocimiento de créditos, únicamente se recogen aquellos puntos que puedan presentar una mayor
especificidad en este posgrado. En concreto:
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que prevé el reconocimiento
de experiencia profesional por créditos del máster, se podrá reconocer hasta el 15% del total de créditos de la titulación, correspondientes a los módulos de prácticas externas del Máster, en aquellos casos que se ajusten a los criterios y procedimiento establecidos en el artículo 8 del sistema de reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad incluido en el apartado 4.4.1 anterior. Debido a la configuración del Plan de Estudios y a la imposibilidad de reconocer asignaturas de manera parcial, se ha establecido un máximo de 9 ECTS para el Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional.
Podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada de cualquier asignatura del Plan
de Estudios (a excepción del TFM), siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título y en centros de reconocida actividad profesional y prestigio. Para llevar a cabo este reconocimiento el coordinador del máster deberá informar favorablemente tras revisar la certificación de vida laboral de la persona interesada y la memoria justificativa en la que ésta deberá exponer las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. En el caso de este Máster, el reconocimiento será en la asignatura Prácticas I. Las competencias específicas de la asignatura Prácticas I, se abordan nuevamente en la asignatura Prácticas II, por lo que se justifica dicho reconocimiento y
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1. Los créditos reconocidos, con carácter general, se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Máster
Universitario, figurando en el expediente académico del estudiante el código y la denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, precedida de la observación ¿créditos reconocidos¿.
2. Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificaciones que para cada caso determine la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado en su resolución, a propuesta de la Dirección Académica del Máster, y teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 16 de esta Normativa.
3. No obstante lo anterior, el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de los estudios propios
no computarán a efectos de baremación del expediente.
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se garantiza el perfil de egresado. Teniendo en cuentas las competencias específicas, entendemos que las competencias asociadas al primer período de prácticas, al estar más centradas en la observación, análisis de contextos de
intervención y acompañamiento de la labor del profesional, pueden ser reconocidas con experiencia laboral previa,
contando con el Prácticum II para las competencias más centras en el desarrollo de un papel más autónomo del estudiante, diseño de programas e intervención guiada por los tutores.

La experiencia profesional que podrá ser reconocida se define de la siguiente manera:

·
·
·

Experiencia de al menos dos años.
Ámbitos de actuación: intervención psicoeducativa y/o social con adolescentes.
La experiencia laboral y profesional deberá acreditarse fehacientemente mediante contrato de trabajo con alta en seguridad
social o Credencial de prácticas de inserción profesional (prácticas de empresa gestionadas por una Universidad).

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

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos asociados a la asignatura de Prácticas I, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes con la calificación de Apto.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teórico-prácticas
Sesiones Presenciales
Elaboración de trabajos (individuales/grupo)
Lectura y análisis de artículos y libros científicos
Actividades de estudio
Actividades de aprendizaje en los centros de práctica
Realización de la memoria de prácticas
Seminarios y tutorías para investigación del Trabajo de Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Exposiciones del alumnado
Role playing
Feedback en el aula
Trabajo en equipo
Debates
Visionado de videos
Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico
Trabajo por proyectos
Prácticas Guiadas
Seminarios
Resolución de Problemas
Trabajos escritos
Foros de discusión
Simulación
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades en las sesiones presenciales
Actividades a través de la plataforma virtual
Informe del tutor académico (seminarios, tutorías, memoria de prácticas, etc.)
Informe del tutor externo (estancia en el centro de prácticas)
Informe del Tutor
Informe del Tribunal de Defensa
Pruebas presenciales.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Fundamentos básicos en la intervención con adolescentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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Desarrollo del Trabajo de Fin de Máster
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Entender, comprender e interiorizar los códigos éticos y deontológicos en la intervención con familias y adolescentes
Conocer y manejar con fluidez los aspectos legales en la intervención con menores de edad y sus familias
Profundizar en el conocimiento de los acercamientos teóricos que se han desarrollado en los últimos años para la intervención con adolescentes que se encuentran en conflicto social.
Adquirir competencias técnicas para la valoración del ajuste ético y deontológico de intervenciones en el marco psico-socio-educativo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional
Realizar un uso adecuado de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de adolescentes en conflicto.
Adquirir conocimientos sobre las características de la adolescencia y los cambios que se producen en esta etapa.
Comprender el desarrollo psicológico que se produce en la adolescencia.
Adquirir conocimientos básicos sobre la comprensión de la conducta humana durante la adolescencia.
Comprender los procesos de la conducta desadaptativa o anormal en la adolescencia.
Adquisirir las habilidades para detección de los principales trastornos y alteraciones psicopatológicas en la adolescencia.
Adquirir los conocimientos básicos de la psicofarmacología en adolescentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Códigos deontológicos de las materias que intervienen con adolescentes
Ética del profesional que interviene con adolescentes con dificultades o se encuentran en una situación de conflicto social.
Aspectos legales a tener en cuenta cuando se abordan intervenciones con menores de edad.
Aspectos éticos y legales en el abordaje de conflictos dentro del núcleo familiar.
Contextualización de los diferentes modelos que han abordado la intervención en adolescentes, en sus familias y en los sistemas en los que se integran.
Modelos de intervención actuales psico-socio-educativos con menores en situación de conflicto, en sus familias y en los sistemas en los que se integran.
Psicología evolutiva de la adolescencia
Psicopatología infanto-juvenil
Psicofarmacología en adolescentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender críticamente el ámbito jurídico-organizativo de la intervención con adolescentes en conflicto.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CG6 - Conocer las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos
personales de las personas sujetas a evaluación y/o intervención.
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

38

0

Sesiones Presenciales

12

100

Lectura y análisis de artículos y libros
científicos

40

0

Actividades de estudio

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

20.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

60.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Trabajo en equipo
Visionado de videos
Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Habilidades profesionales en la intervención con adolescentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:

Saber diferenciar lo que es una situación de conflicto de lo que no lo es, así como seleccionar la técnica más adecuada para intervenir en ella.
Mostrar un nivel de autoconocimiento, autoestima, resiliencia y de control de la ira necesarios para un correcto desempeño de la labor profesional.
Conocer y dominar las habilidades sociales necesarias para manejar grupos de adolescentes.
Dominar las habilidades comunicativas básicas como recurso fundamental para la intervención con adolescentes: Diálogo, mensajes yo y escucha activa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conflicto como escenario de trabajo con la adolescencia:

·
·
·

Concepto, tipología, factores que influyen en su aparición y etapas.
La gestión de los conflictos.
Resolución alternativa de conflictos.

Habilidades sociales necesarias para manejar grupos de adolescentes:

·
·
·
·
·
·
·
·

Asertividad
Inteligencia emocional
Autoconocimiento y autoestima
Control de la ira
Empatía
Resiliencia
Apertura al cambio
Cooperación.

Habilidades comunicativas básicas como recurso fundamental para la intervención con adolescentes:

·
·
·

Diálogo
Mensajes yo
Escucha activa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Utilizar las estrategias y habilidades adecuadas para la resolución alternativa de conflictos tanto entre adolescentes como
entre éstos y sus entornos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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·
·
·
·
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CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE3 - Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se
piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.
CE5 - Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo y control de los conflictos.
CE6 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

38

0

Sesiones Presenciales

12

100

Elaboración de trabajos (individuales/
grupo)

60

0

Lectura y análisis de artículos y libros
científicos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

20.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

60.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y discusión de casos
Role playing
Feedback en el aula
Debates
Visionado de videos
Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico
Seminarios
Resolución de Problemas
Trabajos escritos
Simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Evaluación y tratamiento del adolescente en conflicto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316783

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Identificar los diferentes problemas que presentan los adolescentes en conflicto, así como los factores de riesgo más importantes en diferentes áreas de funcionamiento.
Comprender los procesos que subyacen al origen y mantenimiento de los problemas que presenta el adolescente en conflicto.
Conocer y utilizar de manera selectiva las diferentes estrategias de evaluación que se pueden utilizar para valorar las situaciones de conflicto en adolescentes.
Seleccionar las estrategias de intervención más adecuadas y eficaces en función del tipo específico de dificultades que presente el adolescente.
Valorar la eficacia de las propias intervenciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Victimización y trauma en la infancia y adolescencia.
Comportamiento agresivo.
Delincuencia juvenil.
Grupos juveniles violentos.
Insensibilidad emocional y psicopatía infanto-juvenil.
Violencia sexual.
Violencia en el noviazgo.
Violencia familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender críticamente el ámbito jurídico-organizativo de la intervención con adolescentes en conflicto.
CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CG3 - Gestionar los recursos adecuados para cada situación de conflicto en los diferentes contextos de intervención.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
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El estudiante será capaz de:

Identificador : 4316783

CE4 - Intervenir con adolescentes en situación de conflicto valorando sus necesidades y opciones seleccionando la metodología y
modelo de intervención más adecuado.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

57

0

Sesiones Presenciales

18

100

Elaboración de trabajos (individuales/
grupo)

70

0

Lectura y análisis de artículos y libros
científicos

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

20.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

60.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Exposiciones del alumnado
Debates
Prácticas Guiadas
Trabajos escritos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Nuevos escenarios de conflicto en la adolescencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316783

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:

·
·

Identificar los nuevos escenarios de conflicto que presentan los adolescentes, así como los factores de riesgo más importantes asociados a los mismos.
Comprender los procesos que subyacen al origen y mantenimiento de los problemas que presenta el adolescente en conflicto.

·

Conocer y utilizar de manera selectiva las diferentes estrategias de evaluación que se pueden utilizar para valorar los nuevos escenarios de conflicto en adolescentes.
Seleccionar las estrategias de intervención más adecuadas y eficaces en función del tipo específico de dificultades que presente el adolescente.
Comprender las claves para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías.
Valorar la eficacia de las propias intervenciones.

·
·
·
·
·
·
·
·

Uso inadecuado de las nuevas tecnologías.
Bullying y ciberacoso.
Nuevas tendencias en el tratamiento del consumo de drogas.
Escenarios actuales de juego patológico.
Procesos de radicalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CG3 - Gestionar los recursos adecuados para cada situación de conflicto en los diferentes contextos de intervención.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE4 - Intervenir con adolescentes en situación de conflicto valorando sus necesidades y opciones seleccionando la metodología y
modelo de intervención más adecuado.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE11 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de detección, evaluación, intervención y seguimiento de adolescentes
conflicto.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316783

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

38

0

Sesiones Presenciales

12

100

Elaboración de trabajos (individuales/
grupo)

60

0

Lectura y análisis de artículos y libros
científicos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

20.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

60.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Exposiciones del alumnado

Prácticas Guiadas
Trabajos escritos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Diseño de Programas de Intervención en diferentes contextos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
El objetivo de esta asignatura es formar al alumno en el diseño, puesta en marcha y evaluación de intervenciones dirigidas a reducir o prevenir situaciones de riesgo social y/o la promoción de una mayor calidad de vida. Para ello el estudiante, tras la superar la presente asignatura, deberá ser capaz
de:
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Debates

Identificador : 4316783

·
·
·
·
·

Diseñar intervenciones para la actuación en el ámbito psico-socio-educativo con adolescentes en conflicto.
Redactar objetivos de manera adecuada, asociándolos a indicadores que permitan su cuantificación.
Realizar coordinaciones con otros profesionales del sector con los que ha de compartir información y fijarse metas conjuntas de intervención.
Aplicar técnicas de intervención psicosocial para la consecución de los objetivos establecidos en las planificaciones.
Redactar informes técnicos donde se exprese de manera clara y concisa la problemática del adolescente y el plan de actuación que se desarrollará para impactar
sobre los factores de riesgo que operan en la génesis y el mantenimiento de la conducta desadaptada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño de programas de intervención en contexto judicial

·
·
·

Internamientos en régimen cerrado, semiabierto y abierto.
Libertad vigilada
Resto de medidas.

Diseño de programas de intervención en contexto residencial:

·
·
·

Internamiento terapéutico
Protección
Acogimiento familiar

·
·

Terapia familiar ambulatoria
Terapia individual ambulatoria

Diseño de programas de intervención en contexto educativo
Diseño de programas de intervención en contexto comunitario

·
·

Servicios Sociales de Base
Servicios Sociales Especializados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE11 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de detección, evaluación, intervención y seguimiento de adolescentes
conflicto.
CE12 - Diseñar actividades de promoción y de educación con el fin de contribuir a la prevención de procesos conflictivos en la
adolescencia.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
CE14 - Redactar informes psicosociales de forma adecuada a los destinatarios.
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Diseño de programas de intervención en contexto clínico y ambulatorio

Identificador : 4316783

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

38

0

Sesiones Presenciales

12

100

Elaboración de trabajos (individuales/
grupo)

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

20.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

60.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Exposiciones del alumnado
Trabajo en equipo
Debates

Seminarios
Trabajos escritos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticum I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá ser capaz de:

·

Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse a la complejidad de la práctica profesional.
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Trabajo por proyectos

Identificador : 4316783

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseñar y llevar a cabo un proceso de evaluación, utilizando los diferentes recursos a su alcance.
Interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada en su caso.
Aplicar programas de intervención específicos dirigidos a adolescentes.
Saber aplicar las destrezas y habilidades de comunicación en los distintos ámbitos de actuación y ante diferentes destinatarios.
Afrontar eficazmente situaciones de crisis en el contexto de intervención.
Evaluar críticamente los resultados de su propio trabajo.
Elaborar informes técnicos con diferentes propósitos y dirigidos a diferentes destinatarios.
Trabajar en equipo con otros profesionales de manera cooperativa.
Aplicar las habilidades de aprendizaje necesarias para continuar progresando profesionalmente de modo autónomo.
Identificar las implicaciones éticas de la actuación profesional, así como ajustarse a las obligaciones deontológicas en el ámbito del trabajo con menores y adolescentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de las Prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales propias del trabajo con adolescentes en conflicto desde una perspectiva multidisciplinar. Bajo la supervisión de un profesional cualificado (Psicólogo/a, Trabajador/a social o Educador/a social), los
estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos del Master sobre evaluación y tratamiento de los adolescentes
en conflicto en al ámbito personal, familiar, escolar, entre iguales o ante nuevos escenarios, así como sobre el diseño de programas de intervención
con adolescentes en diferentes contextos. De esta manera, el estudiante desarrollará las habilidades propias del ejercicio profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE3 - Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se
piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.
CE5 - Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo y control de los conflictos.
CE6 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).
CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
CE15 - Adquirir conocimientos y reflexionar sobre los nuevos escenarios de conflicto.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4316783

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Presenciales

18

100

Actividades de aprendizaje en los centros
de práctica

135

100

Realización de la memoria de prácticas

72

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico (seminarios,
tutorías, memoria de prácticas, etc.)

50.0

70.0

Informe del tutor externo (estancia en el
centro de prácticas)

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y discusión de casos
Prácticas Guiadas
Resolución de Problemas
Trabajos escritos

NIVEL 2: Prácticum II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá ser capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse a la complejidad de la práctica profesional.
Diseñar y llevar a cabo un proceso de evaluación, utilizando los diferentes recursos a su alcance.
Interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada en su caso.
Aplicar programas de intervención específicos dirigidos a adolescentes.
Saber aplicar las destrezas y habilidades de comunicación en los distintos ámbitos de actuación y ante diferentes destinatarios.
Afrontar eficazmente situaciones de crisis en el contexto de intervención.
Evaluar críticamente los resultados de su propio trabajo.
Elaborar informes técnicos con diferentes propósitos y dirigidos a diferentes destinatarios.
Trabajar en equipo con otros profesionales de manera cooperativa.
Aplicar las habilidades de aprendizaje necesarias para continuar progresando profesionalmente de modo autónomo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316783

·

Identificar las implicaciones éticas de la actuación profesional, así como ajustarse a las obligaciones deontológicas en el ámbito del trabajo con menores y adolescentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de las Prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales propias del trabajo con adolescentes en conflicto desde una perspectiva multidisciplinar. Bajo la supervisión de un profesional cualificado (Psicólogo/a, Trabajador/a social o Educador/a social), los
estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos del Master sobre evaluación y tratamiento de los adolescentes
en conflicto en al ámbito personal, familiar, escolar, entre iguales o ante nuevos escenarios, así como sobre el diseño de programas de intervención
con adolescentes en diferentes contextos. De esta manera, el estudiante desarrollará las habilidades propias del ejercicio profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CG3 - Gestionar los recursos adecuados para cada situación de conflicto en los diferentes contextos de intervención.

CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE3 - Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se
piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.
CE4 - Intervenir con adolescentes en situación de conflicto valorando sus necesidades y opciones seleccionando la metodología y
modelo de intervención más adecuado.
CE5 - Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo y control de los conflictos.
CE6 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).
CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE11 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de detección, evaluación, intervención y seguimiento de adolescentes
conflicto.
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CG4 - Utilizar las estrategias y habilidades adecuadas para la resolución alternativa de conflictos tanto entre adolescentes como
entre éstos y sus entornos.

Identificador : 4316783

CE12 - Diseñar actividades de promoción y de educación con el fin de contribuir a la prevención de procesos conflictivos en la
adolescencia.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
CE14 - Redactar informes psicosociales de forma adecuada a los destinatarios.
CE15 - Adquirir conocimientos y reflexionar sobre los nuevos escenarios de conflicto.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Presenciales

12

100

Actividades de aprendizaje en los centros
de práctica

90

100

Realización de la memoria de prácticas

48

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico (seminarios,
tutorías, memoria de prácticas, etc.)

50.0

70.0

Informe del tutor externo (estancia en el
centro de prácticas)

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Guiadas
Resolución de Problemas
Trabajos escritos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Estudio y discusión de casos

Identificador : 4316783

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con la realización del Trabajo de Fin de Master (TFM) el alumnado deberá:

·
·
·
·
·
·

Saber integrar los conocimientos y destrezas adquiridos para poder aplicarlos en la resolución de problemas en nuevos contextos.
Aprender a comparar diversos enfoques teóricos, datos empíricos y aplicaciones prácticas, a reconocer lo relevante y lo irrelevante, y a aplicar el sentido crítico
para analizar sus conocimientos y para valorar los resultados de su trabajo.
Sintetizar información y líneas de razonamiento y sostener un argumento detallado a lo largo del tiempo.
Aprender a redactar un documento académico con un estilo de redacción adecuados y siguiendo las normas de citación académica.
Presentar conclusiones verbalmente y por escrito, de forma estructurada y adecuada a la audiencia para la que hayan sido preparadas.
Ser capaz de desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder seguir estudiando de modo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los posibles contenidos sobre los que versarán los TFM se centrarán en la evaluación o la intervención con adolescentes en conflicto. Por ejemplo,
elaboración de informes, seguimiento de casos, descripción de contextos de conflicto, reflexiones teórico-prácticas, estudio de casos, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Conocer y comprender críticamente el ámbito jurídico-organizativo de la intervención con adolescentes en conflicto.
CG2 - Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención con adolescentes en conflicto.
CG3 - Gestionar los recursos adecuados para cada situación de conflicto en los diferentes contextos de intervención.
CG4 - Utilizar las estrategias y habilidades adecuadas para la resolución alternativa de conflictos tanto entre adolescentes como
entre éstos y sus entornos.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CG6 - Conocer las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos
personales de las personas sujetas a evaluación y/o intervención.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE3 - Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se
piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.
CE4 - Intervenir con adolescentes en situación de conflicto valorando sus necesidades y opciones seleccionando la metodología y
modelo de intervención más adecuado.
CE5 - Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo y control de los conflictos.
CE6 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316783

CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE9 - Conocer en profundidad los factores personales, familiares, sociales, culturales y de otro corte, que subyacen en los casos de
adolescentes en conflicto.
CE10 - Conocer en profundidad los distintos modelos de detección, evaluación, intervención y seguimiento aplicados en la atención
a los adolescentes en conflicto.
CE11 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de detección, evaluación, intervención y seguimiento de adolescentes
conflicto.
CE12 - Diseñar actividades de promoción y de educación con el fin de contribuir a la prevención de procesos conflictivos en la
adolescencia.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.

CE15 - Adquirir conocimientos y reflexionar sobre los nuevos escenarios de conflicto.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios y tutorías para investigación
del Trabajo de Fin de Máster

12

100

Desarrollo del Trabajo de Fin de Máster

138

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del Tutor

30.0

70.0

Informe del Tribunal de Defensa

30.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones del alumnado
Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico
Trabajo por proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Políticas sociales y marco normativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE14 - Redactar informes psicosociales de forma adecuada a los destinatarios.

Identificador : 4316783

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·

Conocer los referentes normativos que regulan la situación de los menores en nuestro derecho.
Resolver supuestos prácticos aplicando e interpretando la normativa adecuada.
Identificar las responsabilidades éticas y legales derivadas del trabajo con menores.
Entender las funciones y responsabilidades de los profesionales que trabajan con menores.
Explicar y aplicar los procedimientos y protocolos de actuación con menores.
Conocer las políticas sociales que son referencia en la intervención con menores.

·
·
·
·
·

Estatuto Jurídico de los menores en nuestro derecho.
Los menores y su protección en el ámbito internacional, nacional y local.
Responsabilidad penal de los menores.
Responsabilidad civil y penal de los adultos en relación con los menores.
Modelos y políticas sociales en el ámbito de los menores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender críticamente el ámbito jurídico-organizativo de la intervención con adolescentes en conflicto.
CG5 - Conocer el marco de actuación en el desempeño profesional, adquiriendo conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto.
CG6 - Conocer las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos
personales de las personas sujetas a evaluación y/o intervención.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para los adolescentes, seleccionando las
estrategias más adecuadas para la detección y modificación de las mismas.
CE2 - Aplicar las tipologías e indicadores protocolizados y validados en la identificación de las situaciones de conflicto en las que
pueden verse implicados los adolescentes.
CE7 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales relativas al área de
adolescentes en conflicto.
CE8 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
CE13 - Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con adolescentes en conflicto participando en
las labores desempeñadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas

46

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4316783

Sesiones Presenciales

4

100

Lectura y análisis de artículos y libros
científicos

40

0

Actividades de estudio

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades en las sesiones presenciales

0.0

50.0

Actividades a través de la plataforma
virtual

40.0

90.0

Pruebas presenciales.

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Clase magistral
Estudio y discusión de casos
Debates
Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico
Seminarios
Resolución de Problemas
Trabajos escritos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario

Otro personal
docente con
contrato laboral

21.4

66.7

15

Otros Centros de Nivel Universitario

Profesor Titular

78.6

72.7

85

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

75

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han definido los siguientes procedimientos generales:

1.- Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada 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.

2.- Trabajo fin de máster. Este trabajo es de carácter obligatorio y permite la evaluación de conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante
durante la realización del Máster.

3.- Valoración de las competencias adquiridas y demostradas por los estudiantes en el Prácticum, a través del seguimiento del tutor de prácticas del
CUCC, de la evaluación de la memoria de prácticas elaborada por el estudiante y de la valoración que hacen los tutores de los centros de prácticas sobre la actividad desarrollada por nuestros alumnos.

4.- Encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia y evaluación de la satisfacción de los distintos colectivos con el programa formativo, según el proceso "PA-07 Satisfacción de los grupos de interés", del Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

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

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No existen estudios previos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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8. RESULTADOS PREVISTOS

Identificador : 4316783

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

51685378P

Montserrat

GIMÉNEZ

HERNÁNDEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. Jesuitas, 34

28806

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

918888281

Directora Gestora

montse.gimenez@cardenalcisneros.es
605462562
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52110092G

MARIA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de San Diego,s/n

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918856889

Vicerrector de Gestión de la
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02243368V

MARIA TERESA

IRUELA

DEVESA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CRAI-UTC. Plaza San Diego
sn

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

area.calidad@uah.es

649296141

918888281

TECNICA GESTION
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4316783

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación del título.pdf
HASH SHA1 :CBDF754738C43CDA4D99B1004C9A121784D1055A
Código CSV :339356329398797960204737
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Ver Fichero: 2. Justificación del título.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistema de información previo.pdf
HASH SHA1 :4614CDACF300258466B177B40F65E241FE5D2568
Código CSV :332369151606406505305991
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Ver Fichero: 4.1. Sistema de información previo.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación de las enseñanzas.pdf
HASH SHA1 :29D94DB678C284133845D78817500DF2CE1DD3A2
Código CSV :339365436442075382366608
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Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal Académico.pdf
HASH SHA1 :49F658FC8690BC4BA290A73160FBAFD1A2D97298
Código CSV :339356336287937913730369
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Ver Fichero: 6.1. Personal Académico.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
HASH SHA1 :1536B5BBA9119687307871463E446FFF705E5ECA
Código CSV :285487051853279438939819
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Ver Fichero: 6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos, materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :20811A890006CF0472DDA705C32180F91EB699BA
Código CSV :326365665746680374680483
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Ver Fichero: 7. Recursos, materiales y servicios.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8. RESULTADOS PREVISTOS.pdf
HASH SHA1 :173AB402DEAD7D3EE4C6AEF4AB480337075B3D2F
Código CSV :285488117306983791780319
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Ver Fichero: 8. RESULTADOS PREVISTOS.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10. Calendario.pdf
HASH SHA1 :1348ACA381EB2276544FA9F99C86A60AD69F9024
Código CSV :339356342802180834361305
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Ver Fichero: 10. Calendario.pdf

Identificador : 4316783

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 2018.pdf
HASH SHA1 :61A1FE53F8ADC82C2B472B7CF11987CD0F11D941
Código CSV :314181223304742182631567
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Ver Fichero: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 2018.pdf
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