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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 Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

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

Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, AM 31 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Atención a la Diversidad y
Educación Inclusiva por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

Formación de docentes de
enseñanza primaria

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

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 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://fpcee.blanquerna.url.edu/Comunicacio/13-14/WebFPCEE/NormativaAcademicaMasters.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

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

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

GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajar en equipo y de liderazgo de
grupos que les permita ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

CG3 - Que los alumnos sean capaces de gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Mostrar actitudes respetuosas hacia todo el alumnado y sus familias, más allá de sus condiciones personales, sociales y
culturales y promover esa misma actitud entre los otros profesionales

CT2 - Saber mantener una actitud de escucha receptiva, analítica y crítica en su relación con el niño, su familia y otros
profesionales

CT3 - Afrontar las dificultades de la actividad docente con una actitud de investigación para la mejora de la práctica educativa en
general y la atención a la diversidad escolar, en particular, y en colaboración con otros profesionales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE2 - Conocer los modelos teóricos y epistemológicos de referencia que guíen la atención educativa hacia contextos de desarrollo y
de enseñanza-aprendizaje inclusivos y comprender cómo estos contextos afectan su desarrollo personal y social

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE4 - Profundizar en los objetivos, los procedimientos y las herramientas de la evaluación psicopedagógica de los alumnos con
necesidades educativas especiales, de tal manera que permita explorar con rigor las competencias psicosociales y curriculares que
presenta un niño y joven dentro de un contexto concreto

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE8 - Detectar y analizar las barreras al aprendizaje y la participación de los niños y jóvenes en el contexto educativo escolar y de
la comunidad y saber planificar los apoyos requeridos para promover el aprendizaje en contextos inclusivos.

CE9 - Guiar la intervención educativa hacia contextos de desarrollo inclusivos y comprender cómo estos favorecen el desarrollo
personal y social y gestionar la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades en el marco del aula y de la escuela.
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CE10 - Crear y diseñar recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de todos los niños y jóvenes en su contexto educativo
escolar y de la comunidad

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

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

Para la admisión al Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial es imprescindible cumplir los requisi-
tos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado. De acuerdo con el Real Decre-
to 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario en Atención a la Di-
versidad y Educación Inclusiva Educación Especial, los estudiantes tendrán que estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expe-
dido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título por el acceso a
enseñanzas de máster.
Las titulaciones de origen que darán acceso a la realización del máster serán aquellas que desarrollan competencias relacionadas con la educación y
la salud, desde diferentes roles.
Concretamente:
Diplomados o graduados (previos a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior)
- Diplomatura de Maestro de Educación Infantil
- Diplomatura de Maestro de Educación Primaria
- Diplomatura de Maestro de Educación Especial
- Diplomatura de Maestro de Educación Musical
- Diplomatura de Maestro de Lenguas Extranjeras
- Diplomatura de Maestro de Educación Física
- Diplomatura de Educador Social
- Diplomatura de Logopedia
- Licenciatura en Pedagogía
- Licenciatura en Psicología
- Licenciados en Psicopedagogia

Graduados
- Graduado en Educación Primaria
- Graduado en Educación Infantil
- Graduados en Educación Social
- Graduados en Fisioterapia
- Graduados en Logopedia
- Graduado en Pedagogía
- Graduados en Psicología
- Graduados en Terapia Ocupacional
- Titulados extranjeros de titulaciones similares impartidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, o bien de otros países reconocidos, previa
valoración del expediente por la Comisión de Postgrado de la Facultad.

Se informa a los estudiantes que, en el caso de que las titulaciones de acceso sean la Diplomatura en Educación Social, la Diplomatura en Logopedia
y las Diplomaturas de Magisterio (en las diversas especialidades), la obtención del título de Máster Universitario no permite el acceso a los estudios de
doctorado si no han superado un mínimo de 300 ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales.

Los criterios de selección y acceso de la FPCEE Blanquerna se basarán en:
- Nota media del expediente académico (40%).
- Experiencia profesional previa en el ámbito de la docencia, la educación y/o la atención a la diversidad (20%).
- Motivación del estudiante (20%).
- Formación complementaria en el área de estudio del máster (10%).
- Nivel de idiomas (inglés) se recomienda como mínimo el B2.1 (10%).

El ítem relativo a la motivación del estudiante se valora a partir de una entrevista semi-estructurada. Entre otros ítems se pregunta sobre: expectativas
formativas y profesionales; competencias; situación laboral y profesional; concepciones sobre el aprendizaje, la diversidad, la orientación y la psicope-
dagogía. La entrevista la lleva a cabo algún responsable del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Espe-
cial .

Para aquellos estudiantes que poseen cierta experiencia profesional o laboral o bien que han cursado algún módulo o materia, perteneciente a otras ti-
tulaciones universitarias no oficiales, se prevé su reconocimiento, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título (RD 861/2010 de 2 de julio, art. 6). La materia reconocida total o parcialmente será el prácticum, en base a la experiencia laboral acredita-
da.

En el supuesto que el alumno proceda de otras titulaciones no directamente relacionadas con la disciplina del máster, será la Comisión de Reconoci-
miento de Créditos de la URL quien determinará si procede al reconocimiento de algunas materias cursadas por el alumno. El número máximo de cré-
ditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá, en su con-
junto, ser superior a 9 ECTS.

Los criterios para valorar la experiencia profesional en el caso de su reconocimiento son:
- Funciones y responsabilidades desarrolladas (60%).
- Años de experiencia profesional (20%).
- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (10%).
- Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%).

Sólo se reconocerán los ámbitos laborales relacionados con la actividad psicopedagógica (de acuerdo con las competencias del prácticum del máster).

Los criterios de baremación se formulan de la siguiente manera:
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- En cuanto a la experiencia laboral y profesional, las funciones y responsabilidades ejercidas y la diversidad de la experiencia se tendrá en cuenta el
tiempo de experiencia (de 6 meses a 1 año: 2 ECTS; entre 1 año y 3 años: 6 ECT; más de 3 años: 9 ECTS).
- Además las publicaciones y comunicaciones en eventos científicos relacionados con la Educación Especial obtendrán un máximo de 3 ECTS de re-
conocimiento (se analizará la acreditación de cada publicación y comunicación en función del tipo de revista divulgativa o científica y su impacto en la
que es publica, del tipo de congreso -nacional, internacional; con comité científico, etc.- y del número y el orden de persones que firman el trabajo).

La Comisión del Máster Universitario es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y admisión, valorar la experiencia profesional y esta-
blecer la lista de admitidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos

En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de Universidades debe considerarse que se define como una uni-
versidad de inspiración cristiana, comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma de hacer y ac-
tuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Asimismo, en su ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los prin-
cipios de libertad, autonomía e igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades de todos los miem-
bros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación
extensiva de la propia reglamentación.

De todas formas, la Universitat Ramon Llull, ha querido manifestar de forma más explícita su compromiso con estos principios, creando el Observato-
rio para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de:
¿ Continuar en la línea propia de nuestra Universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfac-
ción del personal para aumentar, aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado.
¿ Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos.
¿ Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de las instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de trabajo.
¿ Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este punto se deriven.
¿ Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las mujeres.
¿ Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia.
¿ Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven.

El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en Rectorado de la Universidad y ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de
forma que se comparten servicios, equipos, materiales y procedimientos de trabajo.
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos los diseños se tienen en cuenta y se contemplan
las actitudes de todos los profesores y profesionales que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de igualdad de
oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación
a los profesores para que puedan atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de una
correcta formación en quienes deben atender e impartir las asignaturas correspondientes.

La Universitat Ramon Llull participó con éxito en diversas convocatorias UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Catalunya para colaborar en
el financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapa-
cidades. El último de estos proyectos fue: Integración laboral de los universitarios españoles con discapacidad. Detección de las fortalezas y debilida-
des en el momento del acceso al mercado laboral español. Percepción de los universitarios y percepción de las empresas presentado en diciembre de
2010 con la Fundación Universia.

Asimismo, en julio de 2011 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universitat
Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus estamentos.
Los 5 ejes propuestos son:
1. Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en la universidad.
2. Visibilizar y difundir el objetivo de igualdad de oportunidades de la URL y sensibilizar la comunidad universitaria.
3. Incentivar y difundir la formación y la investigación desde una perspectiva de género.
4. Velar por la igualdad en las condiciones laborales y la promoción profesional entre hombres y mujeres.
5. Prevenir y combatir la discriminación, el asedio y la violencia de género en la universidad.

En Cataluña, además, la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya efectúa un trabajo de guía y seguimiento de los planes de
igualdad del conjunto de universidades catalanas.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La legislación vigente promociona y asegura la accesibilidad universal a los estudios universitarios. En este sentido, la disposición adicional séptima
de la LO 4/2007 de 12 de abril que modifica la LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, establece que en el plazo de un año, las universida-
des deberán elaborar un plan para la inclusión de las personas con discapacidad que asegure la igualdad de oportunidades y contemple medidas de
acción positivas que aseguren su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. Asimismo, en el artículo 3 p. 5b del RD 1393/2007 de 29 de
octubre y su modificación por el Real Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se contempla
entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, el de accesibilidad universal y diseño para todos, con especial men-
ción a las personas con discapacidad; además en el punto 4.3. del Anexo I de este mismo RD, que establece el protocolo para la solicitud de verifica-
ción de los nuevos títulos oficiales, se señala de forma clara que deben justificarse los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez ma-
triculados.

Finalmente, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad, regula las condiciones que permiten llevar a cabo estrategias de lucha contra la discriminación y de accesibilidad universal.

En consecuencia, la Facultad cuenta con los recursos y servicios dirigidos tanto al estudiante con discapacidad como al profesorado y a toda la comu-
nidad universitaria en general. En síntesis, se trata de recursos que, en su conjunto fundamentan la aplicación del derecho a la igualdad de oportunida-
des, a la vida independiente, a la participación y a la plena integración social de las personas con discapacidad. Dichos servicios y recursos se articu-
lan entorno al programa ATENES (Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas), que se ubica en el marco del Servicio de Orientación Perso-
nal (SOP) desde el curso 2000-01. El orientador del SOP da una respuesta normalizada de calidad a todos los estudiantes con discapacidad, así co-
mo al profesorado. Dentro de sus funciones, que se han desarrollado en el apartado 3.1., se encuentran: acoger y asesorar al estudiante con discapa-
cidad, facilitar la adaptación al currículum (acceso, adaptación en la metodología y evaluación, orientación en la gestión de los sistemas tecnológicos y
ayudas necesarias), coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios de la comunidad universitaria, así como con otros equipos ex-
ternos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. Dentro de la página web del servicio se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los estudiantes
con discapacidad, cuando es necesario.

Varios ejemplos de los recursos que se ofrecen en la Facultad son:
1. Intérprete de lengua de signos: intérprete para dar soporte personal a estudiantes con discapacidad auditiva.
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2. Zoomtext: este recurso permite facilitar la autonomía del estudiante con baja visión, desde poder realizar una prueba de acceso hasta seguir toda la
información en el aula, poder coger apuntes sin depender de los compañeros y seguir el mismo ritmo académico.
3. Ordenadores especialmente equipados y reservados a los estudiantes con discapacidad.
4. Programa Freespeech 2000: se trata de un programa para PC de reconocimiento de voz en 17 idiomas diferentes, entre ellos el catalán. Sirve para
navegar por Internet.
5. Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona información sobre la destinación de cada espacio y la ordenación tem-
poral de cada día (aula, piso, hora, docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la autonomía de los estudiantes con discapacidad auditi-
va.
6. Respecto a las facilidades de la movilidad alrededor y dentro del edificio: plazas de aparcamiento reservadas, acceso al ascensor.
7. En cuanto a las adaptaciones del edificio podemos citar: lavabos adaptados, rampas, barandillas.
8. Adquisición de material específico para la admisión, evaluación y práctica de las diferentes competencias.

Servicio de Orientación Personal (SOP) http://fpcee.blanquerna.url.edu/sop/

Desde hace 15 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabe-
cera de la inclusión dentro de la vida universitaria. Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos progra-
mas de atención. Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO). El
Servicio de Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes para atender las necesidades de orientación en los ámbitos perso-
nal, social, educativo y profesional. También incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado.

El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a
su desarrollo como persona, así como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógi-
co. Si surgen cuestiones de otro tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del programa ATENES se
vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para
asegurar la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad.

El SOP ha publicado diferentes trabajos divulgativos. Así, en el año 2006, publicó una Guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el
manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la universidad; y, más recientemente, en el 2012, un trabajo
sobre Promoción de la salud integral en la universidad: utilización de la modalidad virtual como instrumento de apoyo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Cuando el estudiante se encuentre trabajando en una institución educativa, se podrán reconocer las prácticas exter-
nas acogiéndose a lo que dispone el artículo 6, punto 2 del RD 861/2010 del 3 de julio (BOE, núm. 161, Sec. I, pág.
58456), dado que la experiencia laboral y profesional que se acredita está relacionada con las competencias inhe-
rentes del propio módulo. En ningún caso serán reconocidas las horas presenciales de seminario, ni el taller de for-
mación personal y profesional.

Para el reconocimiento del Prácticum es imprescindible presentar en la coordinación del máster una instancia de so-
licitud de reconocimiento, junto con el certificado de su historia laboral o contrato laboral, donde se acredite como mí-
nimo tres años de ejercicio laboral en un centro educativo relacionado con la atención a la diversidad.

Regulación general:

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1303/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales. Y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica algunos aspectos.

Proceso:
1. El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya
cursado y aprobado en otros centros universitarios.
2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
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estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.
3. Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por
un representante de cada centro y el Vicerrector competente en la materia).
4. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.
5. La resolución definitiva será comunicada a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde cursa sus es-
tudios.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

De la experiencia obtenida hasta la fecha actual a través del Máster Universitario en Educación Especial, el único
módulo que presenta ciertas dificultades para aquellos alumnos que no están familiarizados con el mundo educativo
es el módulo de Organización Escolar. Con todo, a pesar de estas dificultades, la mayoría de estudiantes alcanzan
las competencias inherentes al módulo. Por esta razón, En el Master Universitario de Atención a la Diversidad y Edu-
cación Inclusiva Educación Especial no se prevé la realización de complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Conferencias y sesiones magistrales: exposición por parte de los docentes de los fundamentos teóricos del programa

Lectura, reflexión y discusión de textos, material audiovisual y documentación clínica y/o pedagógica

Seminario y mesas redondas: presentación y discusión sobre temáticas clave del programa, con posibilidad de participación de
expertos

Análisis de experiencias y buenas prácticas: visitas a experiencias o participación de ponentes en sesiones teóricas para presentar
experiencias de innovación en educación inclusiva y generar diálogo y debate entre los estudiantes

Resolución de supuestos reales y / o simulaciones mediante trabajo en grupo tutorizados

Resolución de problemas y supuestos planteados para desarrollar y consolidar las competencias del perfil en grupos reducidos bajo
la supervisión de un profesor-tutor

Guías de trabajo individual: desarrollo de trabajos diversos vinculados a los diferentes módulos de acuerdo con unas guías de
trabajo específicas

Tutorización individualizada: el estudiante dispondrá de la posibilidad de acogerse a tutorías personalizadas para dar apoyo y
orientación a su proceso de aprendizaje y formación

Realización de un proyecto de innovación o de investigación: diseño de un proyecto de promoción, mejora o evaluación de alguna
intervención en el ámbito de la educación especial comprendida en los contenidos del programa, o de un proyecto de investigación
sobre objetos propios del programa bajo la guía de un profesor-tutor del Master

Trabajo autónomo individual

Prácticas profesionales en centros reconocidos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Estudio de casos

Exposiciones

Pruebas evaluativas

Autoevaluación y coevaluación

Asistencia

Valoración de actitudes y participación

Aportaciones escritas

Participación activa en prácticas externas

Reseñas de libros y/o de artículos científicos

Memoria escrita

Exposición y defensa oral delante de un tribunal

5.5 NIVEL 1: Atención a las necesidades de apoyo a la discapacidad intelectual, sensorial y motriz en una escuela para todos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Comprender las características del desarrollo de los alumnos con discapacidad intelectual.

· Conocer y gestionar las implicaciones del paradigma de apoyos en la educación de los alumnos con discapacidad intelectual.

· Ser capaz de identificar las fortalezas y debilidades tanto de los alumnos como de los contextos educativos que favorezcan la participación y éxito de los alum-
nos.

· Ser capaz de promover cambios que contribuyan a una escuela inclusiva.

· Adquirir estrategias de atención educativa en el aula a alumnos con discapacidad intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El concepto de discapacidad intelectual.

· Aspectos evolutivos del alumnado con discapacidad intelectual.

· Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad intelectual.

· Recursos personales, materiales y técnicos para atender sus necesidades educativas.

· El contexto familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.
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CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

NIVEL 2: Discapacidad sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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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

· Establecer relaciones entre el déficit sensorial y desarrollo del alumnado.

· Identificar los períodos críticos para la adquisición del lenguaje oral para los niños con sordera.

· Describir y reconocer las dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita.

· Valorar los cambios en las implicaciones del déficit sensorial sobre las personas afectadas gracias a los avances tecnológicos, la intervención precoz y la escuela
inclusiva.

· Elaborar pautas de intervención educativa para el alumnado con discapacidad auditiva o visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La discapacidad visual y la discapacidad auditiva, aspectos básicos.

· Caracterización del desarrollo del alumnado con discapacidad visual o de baja visión.

· Recursos personales, materiales y técnicos para la atención educativa del alumnado con discapacidad visual.

· Caracterización del alumnado con discapacidad auditiva.

· Recursos personales, materiales y técnicos para la atención educativa del alumnado con discapacidad auditiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100
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Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

NIVEL 2: Discapacidad motriz y pluridiscapacidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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 períodos críticos en la evolución del alumnado con discapacidad motriz o pluridiscapacidad.

· Definir pautas de intervención educativa para el alumnado con discapacidad motriz o pluridiscapacidad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· El concepto de discapacidad motriz y de pluridiscapacidad.

· Características del alumnado con discapacidad motriz. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad mo-
triz y/o pluridiscapacidad.

· Recursos personales, materiales y técnicos para la atención educativa del alumnado con discapacidad motriz y /o pluridiscapacidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Las necesidades de apoyo asociadas a las altas capacidades, la diversidad cultural y a los problemas de desarrollo y
aprendizaje en una escuela para todos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Altas capacidades e interculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Comprender las características principales del alumnado con altas capacidades.

· Definir pautas de intervención educativa para el alumnado con altas capacidades.

· Mostrar capacidad de análisis reflexivo sobre los fenónemos de multiculturalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Caracterización del alumnado con altas capacidades.

· Identificación y valoración de sus necesidades educativas.

· Orientaciones educativas.

· Diversidad cultural en Cataluña y en la escuela.

· Modelos de convivencia entre culturas.

· La interculturalidad. Educar en la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0
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NIVEL 2: Los trastornos de aprendizaje, de la atención y del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Definir pautas de intervención educativa para el alumnado con problemas de comprensión y expresión escrita, cálculo, de atención o de lenguaje.

· Describir los procesos y las etapas del aprendizaje de la lectura y de la escritura a lo largo de la escolaridad.

· Aprender a detectar las dificultades de aprendizaje, de la atención y del lenguaje en las habilidades académicas básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· TDAH clínica, bases neurobiológicas, diagnóstico y tratamiento farmacológico.

· Intervención psicopedagógica en el niño, pautas para el aula y padres.

· La dislexia.

· Los trastornos del lenguaje oral: Retraso del lenguaje y trastorno específico del lenguaje.

· La discalcúlia.

· Trastorno de aprendizaje no verbal y secuelas cognitivas del daño cerebral adquirido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos
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CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

NIVEL 2: Los trastornos del espectro autista y conductas desafiantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Entender los procesos cognitivos afectados en los alumnos dentro del espectro del autismo.

· Aprender a identificar y describir de forma adecuada las dificultades de lenguaje, comunicación, interacción social y conducta de los alumnos dentro del espectro
del autismo.

· Conocer las características que recogen las intervenciones basadas en la evidencia dirigidas a personas dentro del espectro del autismo y que recogen las princi-
pales Guías de la Buen Práctica en los TEA. Aprender el uso y manejo de los sistema de comunicación alternativo y aumentativo para el alumno con TEA.

· Aprender los principios básicos de intervención que debe tener un alumno con TEA.

· Elaborar pautas de intervención educativa para el alumnado con trastornos del espectro autista.

· Analizar las consecuencias, conducta y consecuencias que pueden estar contribuyendo la aparición y mantenimiento de las conductas desafiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El autismo y los trastornos del desarrollo. El alumnado que presenta conductas desafiantes.

· Aspectos evolutivos del alumnado con trastorno del espectro autista y/o conductas desafiantes.

· Identificación y valoración de sus necesidades educativas especiales.

· La respuesta educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Disponer de elementos conceptuales para comprender las características del desarrollo psicológico, social y lingüístico de
los niños y jóvenes con riesgo de exclusión educativa y social por razón de procedencia, lengua, discapacidad, o por cualquier otra
condición personal o familiar

CE3 - Profundizar en el conocimiento de las condiciones personales de discapacidad y / o problemas en el desarrollo que presentan
determinados alumnos y las necesidades de apoyo más frecuentes en centros inclusivos

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización y planificación escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la estructura organizativa de los servicios educativos y profesionales para una educación inclusiva.

· Identificar la estructura organizativa de los centros y su relación con la atención a la diversidad.

· Llevar a cabo la orientación en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco normativo de la atención a la diversidad.

· Organización y gestión de los Servicios psicopedagógicos.

· Identificación de políticas, culturas y prácticas para desarrollar, desde los propios centros educativos. La evaluación de centros educativos y modelos de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los modelos teóricos y epistemológicos de referencia que guíen la atención educativa hacia contextos de desarrollo y
de enseñanza-aprendizaje inclusivos y comprender cómo estos contextos afectan su desarrollo personal y social

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE8 - Detectar y analizar las barreras al aprendizaje y la participación de los niños y jóvenes en el contexto educativo escolar y de
la comunidad y saber planificar los apoyos requeridos para promover el aprendizaje en contextos inclusivos.

CE9 - Guiar la intervención educativa hacia contextos de desarrollo inclusivos y comprender cómo estos favorecen el desarrollo
personal y social y gestionar la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades en el marco del aula y de la escuela.

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

25 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

15 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

10 50

Trabajo autónomo individual 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

cs
v:

 1
75

94
47

56
37

24
56

18
60

26
27

7



Identificador : 4315326

23 / 42

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0

Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

NIVEL 2: Las metodologías para promover la inclusión. Recursos e instrumentos para el análisis y la intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocer las referencias legislativas para la intervención en educación especial.

· Identificar los elementos, la organización y la estructura más adecuados para una respuesta ajustada a las necesidades de una escuela inclusiva.

· Diseñar los materiales curriculares desde un diseño universal del aprendizaje y en casos concretos adecuarlos a las necesidades educativas específicas de algunos
alumnos.

· Conocer los recursos y programas educativos con soporte tecnológico que favorezca la participación de todos los estudiantes en contextos educativos comunes
(TIC/TAC...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los recursos organizativos, metodológicos y didácticos del sistema educativo catalán centrados en la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la
atención a la diversidad.

· Las adaptaciones y los recursos organizativos y técnicos para facilitar la adquisición de las competencias básicas a todos los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los modelos teóricos y epistemológicos de referencia que guíen la atención educativa hacia contextos de desarrollo y
de enseñanza-aprendizaje inclusivos y comprender cómo estos contextos afectan su desarrollo personal y social

CE4 - Profundizar en los objetivos, los procedimientos y las herramientas de la evaluación psicopedagógica de los alumnos con
necesidades educativas especiales, de tal manera que permita explorar con rigor las competencias psicosociales y curriculares que
presenta un niño y joven dentro de un contexto concreto

CE5 - Profundizar en el conocimiento de las ayudas tecnológicas específicas que facilitan el acceso a la información y promueven
el trabajo autónomo del alumnado, actuando como soportes de la tarea educativa en entornos inclusivos

CE6 - Conocer los modelos teóricos y los recursos existentes en el entorno que deben permitir el asesoramiento y la orientación a
padres y a otros docentes, de acuerdo a los principios de una escuela para todos.

CE8 - Detectar y analizar las barreras al aprendizaje y la participación de los niños y jóvenes en el contexto educativo escolar y de
la comunidad y saber planificar los apoyos requeridos para promover el aprendizaje en contextos inclusivos.

CE9 - Guiar la intervención educativa hacia contextos de desarrollo inclusivos y comprender cómo estos favorecen el desarrollo
personal y social y gestionar la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades en el marco del aula y de la escuela.

CE10 - Crear y diseñar recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de todos los niños y jóvenes en su contexto educativo
escolar y de la comunidad

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Conferencias y sesiones magistrales:
exposición por parte de los docentes de los
fundamentos teóricos del programa

55 100

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

30 50

Resolución de problemas y supuestos
planteados para desarrollar y consolidar
las competencias del perfil en grupos
reducidos bajo la supervisión de un
profesor-tutor

20 50

Trabajo autónomo individual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Asistencia 0.0 10.0
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Valoración de actitudes y participación 0.0 5.0

Reseñas de libros y/o de artículos
científicos

0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

· Conocer diferentes modalidades de escolarización y atención a la diversidad del alumnado.

· Desarrollar el currículo en entornos inclusivos, integrando los conocimientos y habilidades necesarias para el aprendizaje de todo el alumnado. Empleo de di-
versos métodos de enseñanza ¿inclusiva¿ y el trabajo en equipo e individual según los objetivos de aprendizaje, la edad de los alumnos y su capacidad/nivel de
desarrollo y evaluando el proceso de aprendizaje y la eficacia de los métodos usados.

· Organizar, desarrollar y evaluar el proceso docente basándose en el análisis puntual de cada situación, principalmente del conocimiento de la diversidad, las ha-
bilidades y experiencias que cada aprendiz posee cuando inicia o continúa su aprendizaje.

· Colaborar con otros agentes (profesionales, familiares, etc.) para evaluar y planificar un currículo que responda a las diversas necesidades de los alumnos, tenien-
do en cuenta la igualdad y los derechos humanos.

· Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la continua búsqueda de información para hacer frente a los retos y fomentar la práctica innovadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aplicación de los principios de la práctica reflexiva de la educación inclusiva.

· Análisis y planteamiento de estrategias para atender a la diversidad.

· Diseño, implementación y posterior evaluación de una propuesta de intervención.

· Desarrollo de una actitud proactiva.

· Diseño de un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales personal: capacidad de liderazgo y gestión de las emociones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajar en equipo y de liderazgo de
grupos que les permita ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

CG3 - Que los alumnos sean capaces de gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

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

cs
v:

 1
75

94
47

56
37

24
56

18
60

26
27

7



Identificador : 4315326

26 / 42

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Mostrar actitudes respetuosas hacia todo el alumnado y sus familias, más allá de sus condiciones personales, sociales y
culturales y promover esa misma actitud entre los otros profesionales

CT2 - Saber mantener una actitud de escucha receptiva, analítica y crítica en su relación con el niño, su familia y otros
profesionales

CT3 - Afrontar las dificultades de la actividad docente con una actitud de investigación para la mejora de la práctica educativa en
general y la atención a la diversidad escolar, en particular, y en colaboración con otros profesionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en los objetivos, los procedimientos y las herramientas de la evaluación psicopedagógica de los alumnos con
necesidades educativas especiales, de tal manera que permita explorar con rigor las competencias psicosociales y curriculares que
presenta un niño y joven dentro de un contexto concreto

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

CE8 - Detectar y analizar las barreras al aprendizaje y la participación de los niños y jóvenes en el contexto educativo escolar y de
la comunidad y saber planificar los apoyos requeridos para promover el aprendizaje en contextos inclusivos.

CE10 - Crear y diseñar recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de todos los niños y jóvenes en su contexto educativo
escolar y de la comunidad

CE11 - Planificar, llevar a cabo y evaluar diferentes intervenciones optimizadoras para promover el desarrollo y el aprendizaje a lo
largo de los periodos de escolarización obligatoria, así como las etapas post-obligatorias de formación profesional para una plena
integración personal, laboral y social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario y mesas redondas: presentación
y discusión sobre temáticas clave del
programa, con posibilidad de participación
de expertos

40 100

Trabajo autónomo individual 30 0

Prácticas profesionales en centros
reconocidos

120 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 0.0 30.0

Aportaciones escritas 0.0 20.0

Participación activa en prácticas externas 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y utilizar las diferentes tecnologías de la información y de la comunicación con finalidades diversas.

· Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.

· Demostrar, en un contexto de investigación científica, la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos
de estudio.

· Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos en el máster en entornos nuevos, desde la multidisciplinariedad demostrando la capacidad de resolver problemas.

· Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para formular juicios, y reflexionando sobre la responsabilidad social o ética
vinculadas a las soluciones propuestas.

· Transmitir claramente los resultados procedentes de la investigación científica y los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

· Mostrar una autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas.

· Asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Investigación e innovación en la escuela inclusiva.

· Elaboración y defensa del trabajo final de máster (TFM).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajar en equipo y de liderazgo de
grupos que les permita ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar

CG2 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión de una aula inclusiva y del aprendizaje de todos los alumnos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Mostrar actitudes respetuosas hacia todo el alumnado y sus familias, más allá de sus condiciones personales, sociales y
culturales y promover esa misma actitud entre los otros profesionales

CT2 - Saber mantener una actitud de escucha receptiva, analítica y crítica en su relación con el niño, su familia y otros
profesionales
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CT3 - Afrontar las dificultades de la actividad docente con una actitud de investigación para la mejora de la práctica educativa en
general y la atención a la diversidad escolar, en particular, y en colaboración con otros profesionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas y las estrategias de atención educativa destinadas a crear contextos que
promuevan la adaptación, la autorregulación del comportamiento y la estabilidad emocional del alumnado, partiendo del principio
de la atención y respeto por la diversidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura, reflexión y discusión de textos,
material audiovisual y documentación
clínica y/o pedagógica

20 100

Seminario y mesas redondas: presentación
y discusión sobre temáticas clave del
programa, con posibilidad de participación
de expertos

35 100

Trabajo autónomo individual 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula y tutorizacions

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y coevaluación 0.0 20.0

Memoria escrita 0.0 50.0

Exposición y defensa oral delante de un
tribunal

0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 23 100 34

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

69 67 60

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

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

8 100 6

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 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

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS
Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universitat Ramon Llull tiene implementados para seguir el proceso y los resultados
de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:
La globalidad de centros de la Universitat Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.

En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesiona-
les) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:
- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado y de máster (que la mayoría de las titulaciones
de la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010).
- Diversos proyectos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en estos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.
- También a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes
de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de losstakeholders pertenecientes a
diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de com-
petencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso -antes primer ci-
clo-), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación
con estudios de Máster y/o Doctorado.

2.- Segunda acción estratégica global:
Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académica Docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
ha cursado. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías...), al mismo tiem-
po que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3.- Tercera acción estratégica global:
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También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales.
Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a
tema relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad
de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4.- Cuarta acción estratégica global:
Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Másteres, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL, un informe en el que quede re-
flejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progre-
so y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia... así como
cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente, destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alum-
nos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente...), así como la participación
en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como
autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

En el ámbitos de la Facultad de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detalla en los siguientes párrafos. El Equipo
de Gestión Académica de Posgrado y Doctorado, dirigido por el Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación, que es el responsable de llevar
a cabo un seguimiento constante en este terreno y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. El procedimiento de coordinación consiste en que cada mó-
dulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos pro-
gramas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplicación del plan docente y de la relación con los otros
módulos del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de módulos es rotatoria entre los diferentes docentes que
lo integran, es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo. Más allá de esta representación organizativa existe el coor-
dinador general del máster que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de reuniones con los coordina-
dores de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento de los
objetivos del máster. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las ca-
lificaciones que obtiene el programa informático de gestión académica y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones de Jun-
ta de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en di-
cho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden optar decisiones funda-
das sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado.
Además, en esta primera instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en la última, el Equipo Directivo,
adopta sus determinaciones sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

- Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 20 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 861/1010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.
- Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.
- Reuniones con representantes de los estudiantes.
- Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.
- Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.
- Auto informes de los docentes.
- Reuniones de profesores.
- Juntas de Evaluación.
- Trabajo de fin de máster.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje.
Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cuyo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de
los resultados del aprendizaje:
- Estudiantes
- Profesorado
- Comisión de Posgrado y Doctorado
- Equipo Directivo

Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, auto informes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de máster). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y la Comisión de Posgrado y Doctorado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla conve-
nientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad de
introducir cambios en la oferta formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje:
- En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Aca-
démica, del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.
- Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.
- El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica.
- El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones de la Comisión de Posgrado y Doctorado, dirigidas por el Vicedecano de Pos-
grado y Doctorado.
- El Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el De-
cano.
- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.
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Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los ex alumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:
- sesiones informativas
- memorias
- publicaciones diversas

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral son:
- estudiantes
- empleadores
- centros de prácticas
- tutores de prácticas
- servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna
- profesores de la FPCEE Blanquerna
- Equipo directivo

Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realiza un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas ocho promociones de graduados.

Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitativo), sino también las funciones y caracterís-
ticas del puesto que ocupan (estudio cualitativo).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Equivalencia entre los módulos y materias del MU de Educación Especial y las materias y módulos del nuevo MU de Atención a la Diversidad y Escue-
la Inclusiva  Educación Especial.

MU EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 1. El desarrollo en condiciones excepcionales desde un planteamiento inclusivo.
- Discapacidad intelectual (3 ECTS)
- Discapacidad auditiva (3 ECTS)
- Discapacidad visual (3 ECTS)
- Discapacidad motriz (3 ECTS)
- Interculturalidad (3 ECTS)

Módulo 2. La intervención educativa en condiciones excepcionales desde un planteamiento inclusivo.
- Discapacidad intelectual (3 ECTS)
- Discapacidad auditiva (3 ECTS)
- Discapacidad visual (3 ECTS)
- Discapacidad motriz (3 ECTS)
- Interculturalidad (3 ECTS)

equivale al nuevo:

MU EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 1. El desarrollo en condiciones excepcionales y respuesta educativa I. Atención a las necesidades de apoyo a la discapacidad intelectual, sen-
sorial y motriz en una escuela para todos
- Discapacidad intelectual (6 ECTS)
- Discapacidad sensorial (6 ECTS)
- Discapacidad motriz y pluridiscapacidad (6 ECTS)

Módulo 2. El desarrollo en condiciones excepcionales y respuesta educativa II. Las necesidades de apoyo asociadas a las altas capacidades, la diver-
sidad cultural y a los problemas de desarrollo y aprendizaje en una escuela para todos
- Altas capacidades e interculturalidad (6 ECTS)

MU EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 3. La evaluación y atención psicopedagógica
- Espectro autista y trastornos generalizados del desarrollo (5 ECTS)
- El trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos de aprendizaje (5 ECTS)
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equivale al nuevo:

MU EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 2. El desarrollo en condiciones excepcionales y respuesta educativa II Las necesidades de apoyo asociadas a las altas capacidades, la diversi-
dad cultural y a los problemas de desarrollo y aprendizaje en una escuela para todos
- Los trastornos del espectro autista y conductas desafiantes (6 ECTS)
- Los trastornos de aprendizaje, de la atención y del lenguaje (6ECTS)

MU EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 4. La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación (10 ECTS)

equivale al nuevo:

MU EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 3. La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación
- Organización y planificación escolar (3 ECTS)
- Las metodologías para promover la inclusión. Recursos e instrumentos para el análisis y la intervención (6 ECTS)

MU EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 4. La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación (10 ECTS)

equivale al nuevo:

MU EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 3. La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación
- Organización y planificación escolar (3 ECTS)
- Las metodologías para promover la inclusión. Recursos e instrumentos para el análisis y la intervención (6 ECTS)

MU EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 5. Seminario de intervención: prácticas y proyecto. (10 ECTS)

equivale al nuevo:

MU EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EDUCACIÓN ESPECIAL

Módulo 4. Prácticum (9 ECTS)

Módulo 5. Trabajo Final de Máster (6 ECTS)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002004-08044867 Máster Universitario en Educación Especial-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

deganat-fpcee@blanquerna.edu 932533117 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector Universidad Ramon
Llull

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf

HASH SHA1 :91965B7966870DADD8AA17A37B4541282200C155

Código CSV :169844591569202708027375
Ver Fichero: Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4. 1 Sistemas de información previo.pdf
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Código CSV :169844657443668077050730
Ver Fichero: 4. 1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripción del plan de estudios.pdf
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Ver Fichero: 5.1. Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Profesorado académico.pdf

HASH SHA1 :FB95B9B31F9273B38E53857A82347FECDFA9374E

Código CSV :169845035767494487536922
Ver Fichero: 6.1. Profesorado académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificacion de los valores propuestos.pdf
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Ver Fichero: 8.1 Justificacion de los valores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Calendario de implantación de la titulación.pdf
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios  
 


Descripción de la estructura del máster  
 
El plan de estudios del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 


Educación Especial que presentamos es de carácter básicamente profesionalizador con una 


duración de 60 créditos europeos (ECTS) de contenido esencialmente educativo y de los cuales 


9 corresponden a prácticas  -6 ECTS serán prácticas externas presenciales en centros 


educativos autorizados y 3 ECTS a un trabajo práctico de capacitación personal-  y, finalmente, 


6 ECTS corresponden al trabajo fin de máster. 


 


Tipo de materia Créditos 
ECTS 


Obligatorias 45 


Prácticas profesionales 9 


Trabajo fin de Máster 6 


Optativas 0 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Tabla I.- Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 


 


A la hora de diseñar y distribuir los créditos del plan de estudios por supuesto se han tenido en 


cuenta las directrices señaladas en el Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real 


Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. 


 


Tal como se ha indicado anteriormente, el diseño del presente plan de estudios responde a un 


itinerario profesionalizador, en el que las actividades formativas y metodologías docentes se 


ajustan a la realidad psicopedagógica, fomentando el análisis y resolución de casos, el 


aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Asimismo también se 


ha tenido interés en potenciar el análisis individual, el trabajo cooperativo, las exposiciones 


orales y documentales tanto individuales como grupales o la participación en fórums y 


debates. 


 


La tabla II muestra los objetivos del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial, relacionados con las competencias asociadas. 
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Tabla II.- Competencias asociadas a los objetivos del máster. 


 
 
Breve descripción y distribución de los módulos por semestre 


Módulo 1. El desarrollo en condiciones excepcionales y respuesta educativa I  Atención a las 


necesidades de apoyo a la discapacidad intelectual, sensorial y motriz en una escuela para todos


    


Materia  1.1. Discapacidad intelectual       


El objetivo de este módulo es ayudar a los estudiantes a conocer la evolución histórica de la 
concepción de la discapacidad intelectual hasta el  paradigma de apoyos que sustenta la actual 
manera de comprender la discapacidad en general, así como las estrategias para atender las 
necesidades de quienes la presentan.  Más específicamente se aborda la discapacidad 
intelectual y las particularidades en el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, 
partiendo de los avances en la investigación y de la práctica profesional; la identificación y 


 
OBJETIVOS del MÀSTER 


 


 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 


(Los códigos de cada competencia 
aparecen en el aplicativo en el 


apartado de 3 de competencias) 
Proporcionar instrumentos para intervenir en la escuela  como 
dinamizador e innovador de la práctica educativa, con la finalidad 
de construir entornos educativos donde todo el alumnado pueda 
aprender, independientemente de cuales sean sus capacidades, 
origen, lengua y cultura.  
 


CB06   CB07    CB08 
CG01   CG02 
CE01    CE02    CE03    CE04 
CE07    CE08    CE09    CE10 
CE11 


Proporcionar estrategias para la atención y orientación del 
alumnado con necesidades educativas específicas y de sus familias. 
 


CB07    CB08   CB09 
CG01 
CE03    CE04    CE06    CE07     
CE08    CE09    CE10  CE11 


Proporcionar conocimientos especializados y una perspectiva 
reflexiva en aquellos aspectos clave para la profesión, considerando 
la diversidad de necesidades de los alumnos en un entorno escolar 
inclusivo.  
 


CB06   CB07    CB08 
CE01    CE02    CE04    CE06 
CE07    CE08    CE09    CE10 
CE11 


Proporcionar conocimientos e instrumentos de análisis para estar 
capacitado en la detección de nuevas necesidades (tanto de los 
alumnos como del centro escolar) y desarrollar proyectos  y 
programas de innovación en el ámbito de la educación especial 
atención a la diversidad y escuela inclusiva.  


CB07    CB08    CB09    CB10 
CE07    CE08   CE11 
CG01 


Proporcionar formación avanzada en aspectos epistemológicos 
relativos a la educación especial atención a la diversidad y centros 
inclusivos. 


CB08 
CE02   CE06 


Proporcionar experiencia práctica de calidad, tanto en el terreno 
profesional como en el de la investigación científica en el ámbito de 
estudio del máster. 


CG01    CG02    CG03 
CT01    CT03  


Proporcionar formación avanzada en metodología, técnicas y 
procedimientos que permitan interpretar y diseñar trabajos de 
investigación en  educación especial atención a la diversidad y 
escuela inclusiva. 


CB06     CB07     CB08 
CT02      CE11 
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valoración de las necesidades educativas de las personas con discapacidad intelectual  a lo 
largo del proceso educativo, algunas estrategias de intervención y el papel de la familia. 


 


Materia  1.2. Discapacidad sensorial       


El módulo pretende ayudar a los estudiantes a profundizar en el conocimiento y a desarrollar 
competencias para la intervención educativa sobre las particularidades del desarrollo 
psicológico y socioafectivo del alumnado con discapacidad visual y/o auditiva. Se abordan los 
aspectos evolutivos más destacables de las personas con alguna discapacidad sensorial y se 
identifican las necesidades educativas a lo largo del proceso educativo. 


 


Materia  1.3.  Discapacidad motriz y pluridiscapacidad     


El objetivo de este módulo es profundizar en las características y necesidades educativas del 
alumnado con discapacidad motriz (parálisis cerebral, enfermedades neurogenerativas, etc.) y 
del alumnado con pluridiscapacidad. Se aporta al estudiante recursos de habilitación, 
materiales y metodológicos, para facilitar el acceso al currículum escolar, la comunicación 
mediante sistemas aumentativos, la autonomía personal y la participación social.  


 


Módulo 2. El desarrollo en condiciones excepcionales y respuesta educativa II  Las necesidades 


de apoyo asociadas a las altas capacidades, la diversidad cultural y a los problemas de 


desarrollo y aprendizaje en una escuela para todos 


Materia  2.1. Altas capacidades e interculturalidad 


A partir de la reflexión y de la elaboración de trabajos prácticos, este módulo ha de facilitar al 
estudiante los conocimientos y las habilidades necesarias para evaluar las capacidades, diseñar 
y llevar a cabo una respuesta educativa apropiada y ajustada a las necesidades educativas del 
alumnado con altas capacidades. Asimismo, el módulo pretende profundizar en el 
conocimiento de la diversidad cultural, de manera que el estudiante cuente con los recursos 
necesarios para atenderla y gestionarla en los centros educativos. 
 


Materia  2.2. Trastornos del aprendizaje, de la atención y del lenguaje 


Este módulo pretende introducir al estudiante en la adquisición de unas competencias que le 
permitan valorar y atender, desde una perspectiva inclusiva, las necesidades educativas de 
aquellos alumnos que pueden presentar dificultades con algunos aprendizajes escolares 
fundamentales (dislexia, discalculia y trastornos del aprendizaje no verbal); problemas de 
atención (TDAH) o trastornos del lenguaje (TEL). 


  


Materia  2.3 Trastornos del espectro autista y  las conductas desafiantes      


Este módulo pretende ayudar a los estudiantes a entender el funcionamiento de un alumno/a 
dentro del espectro del autismo analizando los mecanismos cognitivos afectados en su 
desarrollo. Así mismo se profundizará especialmente en las estrategias de intervención 
educativa que favorezcan la adaptación y mejora de dicho alumno en el marco del centro 
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inclusivo. Todo ello basándose en casos prácticos. Así mismo, el módulo dedicará un apartado 
especial centrado en comprender y aprender a analizar lo que puede iniciar y mantener la 
aparición de conductas desafiantes de este tipo de alumno, así como se estudiarán los 
procedimientos y estrategias de abordaje más efectivos. 
 
 


Módulo 3. La escuela para todos: instrumentos para la organización y la planificación  


Materia  3.1 Organización y planificación escolar  


Este módulo ha de permitir al estudiante conocer las regulaciones y las normativas legales que 
regulan la inclusión educativa, así como familiarizarse en la en la evaluación de los centros 
educativos, organización y planificación de los recursos y estrategias para la atención a la 
diversidad en el centro escolar.   


 
 
Materia  3.2 Las metodologías para promover la inclusión. Recursos e instrumentos para el 
análisis y la intervención.  


Este módulo posee un carácter eminentemente práctico. Partiendo de la idea compartida y 
común de una escuela abierta a todos, el estudiante conocerá los recursos de que dispone el 
actual sistema educativo para facilitar el acceso al conocimiento, el progreso y la participación 
de todo el alumnado.   


 


Módulo 4. Prácticum   


Prácticas externas profesionales 


En este módulo el estudiante desarrollará las prácticas en centros educativos autorizados y 
registrados por el Departamento de Enseñanza de la comunidad autónoma de Cataluña. En 
estos centros, los estudiantes llevaran a cabo las mismas actividades que luego deberán 
realizar como profesionales de la educación especial, incluyendo la programación de unidades 
didácticas adaptadas, la intervención educativa, seminarios de casos y elaboración de 
informes. El estudiante es tutorizado por un profesor del Máster, llevándose a cabo distintas 
sesiones de seminario en grupo con otros estudiantes del máster, también en situación de 
prácticas. De este modo el aprendizaje en los centros de prácticas se ve reforzado a través de 
sesiones donde se reflexiona sobre las intervenciones llevadas a cabo, las experiencias del 
resto del grupo en sus respectivos centros,… El sistema de evaluación se fundamenta tanto en 
el informe basado en rúbricas y competencias llevado a cabo por el facultativo del centro 
designado como tutor de las prácticas externas como en la valoración del tutor del máster. 
 
Es fundamental que durante el período de prácticas los estudiantes lleven a cabo tres formas 
de intervención: 


 Prácticas de observación. El primer contacto con el centro escolar que permita situar al 
estudiante en la comunidad, el centro educativo y el aula asignada. 


 Prácticas de intervención acompañada. Se trata de las primeras formas de 
intervención educativa en las que el estudiante, acompañado y guiado por el Tutor de 
Prácticas del Centro, llevará a cabo pequeñas intervenciones en distintos grupos de 
alumnos o distintas clases. 


 Prácticas de intervención autónoma. El alumno ejecutará y evaluará de forma 
autónoma una intervención educativa. 
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Para la evaluación del prácticum se considerarán:  
- La autoevaluación del alumno. 
- La evaluación del tutor de la universidad. 
- La evaluación del tutor del centro. 
Las tres evaluaciones se realizarán a través de una entrevista personal y un formulario que 
recoja las competencias y los aspectos básicos que se evaluarán. 
 
También existe la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero, en el marco del programa 
Erasmus, de acuerdo con los convenios bilaterales firmados por la FPCEE Blanquerna. La 
movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas permite a estudiantes de 
instituciones de educación superior realizar un período de prácticas entre 3 y 12 meses en un 
centro o escuela de otro país participante.  
  
Los objetivos de la movilidad de estudiantes para realizar prácticas son:  
 


• Ayudar a los estudiantes a adaptarse a las necesidades del extenso mercado laboral de 
la UE. 
• Permitir que los estudiantes desarrollen competencias específicas, incluida la 
lingüística, y que amplíen sus conocimientos acerca de la cultura social y económica del 
país de acogida mientras adquieren experiencia laboral.  
• Promocionar la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y las 
empresas;  
• Contribuir al desarrollo de un grupo de jóvenes altamente cualificados, abiertos y 
con experiencia internacional como futuros profesionales.  


 
La FPCEE tiene convenios firmados con un elevado número de escuelas y centros educativos 
en general, tanto para los grados de Educación Primaria y de Educación Infantil (239) , cómo 
para el  Máster Universitario en Educación Especial y el Máster Universitario en Formación del 
Profesorado en Educación Secundaria (109). La selección de estos centros permite realizar 
unas prácticas externas adecuadas a los objetivos del Máster Universitario en Atención a la 
Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial. Además, existe la posibilidad de 
movilidad. El programa de movilidad aconsejado especialmente para los estudiantes del 
Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial de la 
facultad es el de Movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas, las condiciones se 
especifican, más debajo de este mismo documento, en el apartado de movilidad. 
 
A continuación, se especifican los centros educativos en convenio con la FPCEE Blanquerna 
durante el curso 2013-2014 donde acuden estudiantes de Máster Universitario en Educación 
Especial:  
 
CEE ASPASIM 


CEE LLEVANT 


CEE L'ESTEL - CAN BORI 


CEE TAIGA 


CENTRE DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA L'ESTEL – Vic 


CEE AUXILIA 


CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII – Hospitalet 


CENTRE EDUCATIU I TERAPÈUTIC CARRILET 


ASPACE (Montjuic)  


AMPANS (Manresa)  


CREDV ONCE BARCELONA 


cs
v:


 1
69


84
48


72
26


95
10


05
48


11
93


3







EAP B-31 Horta-Guinardó 


EEE FÀSIA – Eixample 


EEE SANTS INNOCENTS (OSAS) 


ESCOLA ARRELS 


ESCOLA DOLORS MONSERDÀ – SANTAPAU 


ESCOLA EL SAGRER 


USEE ESCOLA Pere Calders  


ESCOLA ORLANDAI  


ESCOLA COSTA I LLOBERA  


ESCOLA FOLCH i TORRES 


ESCOLA l’HEURA 


ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LOURDES-Bcn 


ESCOLA PERE CALDERS – Polinyà 


ESCLAT 


CEE FOLCH i CAMARASA 


ESCOLA TÀBER 


ESCOLA URGELL 


FUNDACIÓ PROJECTE AURA 


CEE LES AIGÜES 


CEE TAIGA 


CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII - Hospitalet 


CENTRE EDUCATIU I TERAPÈUTIC CARRILET 


COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA 


COL·LEGI SAGRADA FAMILIA - Sant Andreu 


COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA- Tortosa 


COL·LEGI SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA - Mataró 


COL·LEGI VERGE DE LES NEUS 


EAP B-31 Horta-Ginardó 


EE FÀSIA – Sarrià 


EE GUIMBARDA SCCL 


EEE SANTS INNOCENTS (OSAS) 


ESCOLA DOLORS MONSERDÀ - SANTAPAU 


ESCOLA FLUVIÀ 


ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA 


ESCOLA FREDERIC MISTRAL- TÈCNIC EULÀLIA (ESO) 


ESCOLA GARBÍ - Esplugues 


ESCOLA GENERAL PRIM 


ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. 


ESCOLA IMMACULADA CONCEPCIÓ - GAVÀ 


ESCOLA IPSI 


ESCOLA JOAN PELEGRÍ 


ESCOLA JOAQUIM RUYRA 


ESCOLA LA SALLE   - Gràcia 


ESCOLA LA SALLE BONANOVA 


ESCOLA LAVÍNIA 


ESCOLA LLOR - SANT BOI DE LLOBREGAT 


ESCOLA ORLANDAI 


ESCOLA PERE IV 


ESCOLA PIA - Sabadell 


ESCOLA PIA - VILANOVA I LA GELTRÚ 


ESCOLA PIA SARRIÀ - CALASSANÇ 


ESCOLA PROVENÇALS 
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ESCOLA RIUS I TAULET 


ESCOLA SAGRADA FAMILIA- Sabadell 


ESCOLA SAGRAT COR – Diputació 


ESCOLA SAGRAT COR DE JESÚS DE CASP – BARCELONA 


ESCOLA SANT GABRIEL - SANT ADRIÀ DEL BESOS 


ESCOLA SANT IGNASI 


ESCOLA THAU - BARCELONA 


ESCOLA TORRENT D'EN MELIS 


ESCOLA TURBULA 


ESCOLA VEDRUNA - TERRASSA 


ESCOLA VIROLAI 


ESCOLA VORAMAR 


 


Taller de formación personal y profesional  


La finalidad de este taller es contribuir al desarrollo personal de los estudiantes de Máster. 
Para ello se les exigirá un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales, además 
de llevarse a cabo un proceso de reflexión sobre la profesión y sobre las actitudes de servicio y 
colaboración que esta conlleva. Para el desarrollo de estas habilidades profesionales y 
personales se trabajará la adquisición de capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión 
de emociones, comunicación asertiva y creatividad. 


 


Módulo  5. Trabajo Final de Máster          


El trabajo de final de máster (TFM) tiene como objetivo enfrentar al estudiante con un caso 
práctico de investigación, evaluación y/o intervención que guarde relación con las actividades 
desarrolladas en los módulos de prácticas externas o con las líneas de investigación propias del 
profesorado del máster. El trabajo de fin de máster contará con un tutor que realizará su 
seguimiento mediante tutorías en sesiones de seminario. Las funciones del director se pueden 
concretar en la orientación del estudiante, a través de la programación general de las 
actividades que ha de realizar para que éste pueda presentar exitosamente el TFM. Las 
sesiones de seminario se realizarán en grupos reducidos para favorecer el aprendizaje 
cooperativo. La presentación y defensa de los trabajos se llevará a cabo en un acto académico 
público donde el estudiante deberá exponer su trabajo frente a un tribunal y atender las 
cuestiones que éste considere necesario aclarar.  
 
Defensa del TFM 
El TFM se podrá escribir en catalán o en castellano, si bien el EGA de másteres y doctorado 
puede autorizar que se presente en otra lengua, previa solicitud por escrito del director. En 
este caso, habrá un resumen del proyecto en catalán o en castellano. El TFM se defenderá 
públicamente ante un tribunal formado por profesores del programa de máster, de los cuales 
alguno de ellos ha de ser doctor. El estudiante dispondrá de diez minutos. Deberá priorizar las 
cuestiones que considere más relevantes de su trabajo y hacer una síntesis clara, precisa y 
completa. Una vez finalizada la argumentación, el estudiante deberá responder las 
observaciones, los comentarios y las preguntas que le hagan los miembros del tribunal.  
 
Criterios de evaluación 
Los criterios para evaluar la tesis de máster hacen referencia a las competencias alcanzadas 
durante el proceso de elaboración, el producto elaborado ya la defensa que se hace. Por este 
motivo la calificación final será el resultado de diferentes valoraciones parciales: 
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- Competencias alcanzadas durante el proceso de elaboración: se valorará la persistencia y 
la constancia en la confección del trabajo, y la progresión en la adquisición de las 
habilidades y de las actitudes necesarias para la investigación y la intervención. Esta 
valoración la realizará el tutor o director del trabajo. 
- Producto elaborado: se valorarán los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en la 
mayoría de publicaciones científicas para garantizar la coherencia y la calidad de los 
trabajos de investigación o de intervención. El director del trabajo y los miembros del 
tribunal emitirán un informe previo a la defensa que se entregará a la Comisión de 
Posgrado, al menos una semana antes de la defensa pública del proyecto. 
- Competencias alcanzadas en la defensa oral: se valorará la claridad, la precisión, la 
originalidad y la calidad de la exposición oral del trabajo en función de las condiciones que 
exige la comunicación oral ante un tribunal. 


 
Para la evaluación del TFM, de acuerdo con las competencias explícitas del módulo,  


- Se tendrá en cuenta la adecuación de objetivos y diseño metodológico, la adecuación 
al tema de estudio y al contexto, así como el seguimiento realizado desde el espacio de 
seminario (tutoría grupal) y de tutoría individual. 
- También se valorará la presentación del trabajo (aspectos formales), la calidad de los 
referentes teóricos, el trabajo de análisis y la propuesta final debidamente  argumentada y 
presentada. 
- Finalmente, para la valoración del trabajo de final de máster se tendrá en cuenta 
también la exposición y defensa del mismo. 


 
La calificación final del trabajo de investigación será emitida por el tribunal en un acta única. 
En la Tabla III se expresan cada una de las competencias descritas en el apartado 3 de esta 
memoria y los módulos y materias donde están asignadas. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabla III.- Distribución de las competencias entre los distintos módulos. 


 


 


 


B
0
6


 


B
0


7
 


B
0
8


 


B
0


9
 


B
1
0


 


E
0


1
 


E
0


2
 


E
0


3
 


E
0


4
 


E
0


5
 


E
0


6
 


E
0


7
 


E
0


8
 


E
0


9
 


E
1


0
 


E
1


1
 


T
0


1
 


T
0


2
 


T
0


3
 


G
0


1
 


G
0


2
 


G
0


3
 


M1.1  *  *  *  *  * * *    *     *  


M1.2  *  *  *  *  * * *    *     *  


M1.3  *  *  *  *  * * *    *     *  


M2.1  *  *  *  *  * * *    *     *  


M2.2  *  *  *  *  * * *    *     *  


M2.3  *  *  *  *  * * *    *     *  


M3.1  *  *   *   * *  * *  *     *  


M3.2  *  *   *  * * *  * * * *     *  


M4 * * *      *   * * * * * * * * * * * 


M5 * * * * *       *     * * * *  * 
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A continuación, se expresa la temporalidad de los distintos módulos a lo largo de los dos 


semestres que contempla el Máster. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabla 4.- Distribución de los módulos por semestre. 


 


 


 


1er semestre 2n semestre 
Módulo Créditos 


a cursar 
Carácter 
 


Módulo Créditos 
a cursar 


Carácter 
 


M 1.1. Discapacidad 
intelectual 


6 OB 
   


M 1.2. Discapacidad sensorial 6 OB M 1.2. Discapacidad sensorial 6 OB 
M 1.3.  Discapacidad motriz y 
pluridiscapacidad 


6 OB 
M 1.3.  Discapacidad motriz y 
pluridiscapacidad 


6 OB 


 
  


M 2.1. Altas capacidades e 
interculturalidad 


6 OB 


M 2.2. Los trastornos de 
aprendizaje 6 OB 


M 2.2. Los trastornos de 
aprendizaje 6 OB 


M 2.3. Trastornos del 
espectro autista y  las 
conductas desafiantes   


6 OB 
M 2.3. Trastornos del 
espectro autista y  las 
conductas desafiantes   


6 OB 


M 3.1. Organización y 
planificación escolar 3 OB 


 
  


 
  


M 3.2 Las metodologías para 
promover la inclusión 


6 OB 


M 4.1. Prácticas externas 
(anual) 


3 Práct. 
M 4.1. Prácticas externas 
(anual) 


3 Práct. 


M 4.2. Taller de formación 
personal y profesional 


3 Práct.    


M 5. Trabajo fin de máster 
(anual) 


3 TFM 
M 5. Trabajo fin de máster 
(anual) 


3 TFM 


Total semestre 30  Total semestre 30  
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 
Justificación de los indicadores propuestos  
 
Al ser ésta una titulación de reverificación en la FPCEE Blanquerna, la estimación se 
fundamentará en el histórico de tasas de los tres cursos finalizados hasta ahora del MUEE, 
reflejados en el Informe de Seguimiento de la Titulación (2010-11; 2011-12 y 2012-13).   
 
Las tasas obtenidas en los Informes de Seguimiento del MUEE  han sido las siguientes: 
 


 TASA 
RENDIMIENTO 


TASA  
EFICIENCIA 


TASA 
GRADUACIÓN 


TASA  
ABANDONO 


CURSO 2010-11 95% 100% 100% 0 


CURSO 2011-12 94% 100% 53,1% 3,1% 


CURSO 2012-13 94% 102,5% 84,38% 6,25% 


 
 
Así pues, basándonos en estas cifras obtenemos las estimaciones siguientes: 
 


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


 
La estimación para los próximos cuatro años sería obtener una tasa de 
graduación en el tiempo previsto (1 o 2 cursos) del 90%. 
 


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


 
La estimación para los próximos cuatro años sería obtener una tasa de 
abandono situada en el 10%, en función de los datos de los últimos tres cursos  
 


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


 
La estimación para los próximos cuatro años sería obtener una tasa de 
eficiencia en el tiempo previsto del 90%. 
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2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico y profesional del mismo 
 
Antecedentes 
 
El Máster Universitario que se presenta para su reverificación se fundamenta, por un lado, en 
los resultados de la experiencia acumulada por Blanquerna a lo largo de más de treinta años 
formando maestros especialistas en educación especial y, esencialmente, en la experiencia 
académica y de gestión acumulada a lo largo de las cinco ediciones realizadas por la FPCEE 
Blanquerna del Máster Universitario en Educación Especial. 
 
Los antecedentes del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial se circunscriben al año 1980, cuando con la publicación del Real Decreto 
2809/80, se dispone del traspaso de servicios y funciones del Estado a la Generalidad de 
Cataluña en materia de enseñanza y el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de 
Cataluña, haciendo uso de sus competencias, publica el año 1981 la Circular que establece los 
criterios de actuación en el campo de la educación especial. Es a partir de esta época cuando el 
Servicio de Educación Especial del Departamento de Educación hace partícipe a las 
Universidades catalanas de la formación de los especialistas en educación especial, 
convocando los cursos desde la Administración, pero encomendando su organización y su 
realización a las diferentes Universidades catalanas. Fue así, como iniciamos en el año 1983 los 
primeros cursos de especialización en educación especial y que han tenido continuidad hasta 
la actualidad. Son un claro ejemplo, los datos que adjuntamos a continuación: 
 


· BOE, N 75 03/29/1994 7308 Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de especialización en Educación 
Especial (Pedagogía Terapéutica) Realizado por la Universidad "Ramón Llull" (EUFP de 
Blanquerna) (1990-1992: 29 alumnos aprobados) 


· BOE, N 76 30/03/1994 7380 Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de especialización en Educación 
Especial (Pedagogía Terapéutica) Realizado por la Universidad Ramon Llull (EUFP de 
Blanquerna) (1991-1993: 40 alumnos aprobados) 


· DOGC, N 1888 25/04/1994 Resolución de 11 de abril de 1994, por la que se hace 
pública la relación de cursos de especialización organizados por las universidades 
catalanas. Educación Especial Universidad Ramon Llull 1992-1994: 33 alumnos 
aprobados y 1993-1995: 31 alumnos aprobados. 


· DOGC, N 2044 05/02/1995 Resolución de 24 de abril de 1995, por la que se hace 
pública la lista de cursos de especialización organizados por las universidades 
catalanas. Educación Especial Universidad Ramon Llull 1994-1996: 26 alumnos 
aprobados. 


· DOGC, N 2222 26/06/1996 Resolución de 19 de junio de 1996, por la que se declaran 
varios cursos de especialización equivalentes a los cursos regulados en la Orden de 11 
de enero de 1996. Educación Especial Universidad Ramon Llull: 1993-1995 
(anteriormente citado), 1994-96 (anteriormente citado) y 1995-1997: 31 alumnos 
aprobados. 


· DOGC, N 2399 05/27/1997 Resolución de 13 de mayo de 1997, por la que se hace 
pública la relación de cursos de especialización convocados de acuerdo con la orden de 
11 de enero de 1996 y autorizados por Departamento de Enseñanza. Educación 
Especial Universidad Ramon Llull 1996-1998 (1 grupo: 31 alumnos aprobados) y URL + 
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Federación Catalana de Centros de Enseñanza (2 grupos: 29 alumnos aprobados + 28 
alumnos aprobados). 


· DOGC, N 2698 07/08/1998 Resolución de 20 de julio de 1998, por la que se hace 
pública la lista de cursos de especialización y de habilitación para el profesorado 
iniciados durante el curso 1997-1998. Ed. especial URL (1 grupo: 32 alumnos 
aprobados) URL + Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña (1 grupo: 28 
alumnos aprobados). 1997-1999. 


· DOGC, N 3172 30/06/2000 Resolución de 20 de junio de 2000, por la que se hace 
pública la lista de cursos de especialización y de habilitación para el profesorado 
iniciados durante el curso 1998-1999. Ed. especial URL (1 grupo: 29 alumnos 
aprobados) URL + Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña (1 grupo: 30 
alumnos aprobados). 1998-2000. 


· DOGC, N 3528 02/25/2002 Resolución ENS/309/2002, de 14 de febrero, por la que se 
hace pública la lista de cursos de especialización de habilitación para el profesorado 
iniciados durante el curso 1999-2000. Ed. Especial URL (1 grupo: 38 alumnos 
aprobados). 1999-2001. 


· DOGC, NÚM. 3696 09.08.2002 Resolución ENS/2287/2002, de 17 de julio, por la que se 
hace pública la lista de cursos de especialización y de habilitación para el profesorado 
iniciados durante el curso 2000-2001. Ed. Especial (1 grupo: 30 alumnos aprobados) 
2000-2002. 


· DOGC, NÚM. 3767 22.11.2002 Resolución ENS/3327/2002, de 12 de noviembre, por la 
que se hace pública la lista de varios cursos de especialización para el profesorado. Ed. 
Especial (1 grupo: 36 alumnos aprobados) 2001-2003. 


 
 
Fruto de todas estas experiencias previas, la FPCEE Blanquerna fue avanzando 
progresivamente hacia la configuración del Máster Universitario en Educación Especial que se 
ofreció por primera vez en el curso 2010-2011 con 20 estudiantes inscritos y que se ha ido 
ofreciendo a lo largo de los cursos 2011-2012 con 38 alumnos; del curso 2012-2013 con 37 
alumnos; del curso 2013-2014 con 30 estudiantes inscritos y, en la 5ª edición, curso 2014-15, 
con una matrícula también de 30 estudiantes. 
 
El aumento sostenido de la demanda se justifica en parte por el hecho de que anualmente se 
vienen graduando en Educación Infantil y en Educación Primaria en Cataluña más de 1.500 
estudiantes, de los cuales aproximadamente unos 250 lo hacen en nuestra facultad. Muchos 
de estos alumnos obtienen la mención en educación especial, pero son conscientes de las 
limitaciones formativas que ésta presenta. Este hecho favorece a menudo que los egresados 
deseen complementar su formación cursando un máster universitario, siendo el máster de 
Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial una propuesta muy 
vinculada a su perfil que amplia, desde una nueva dimensión profesional, su formación. 
 
Después de cuatro ediciones finalizadas, la quinta se está llevando a cabo durante el presente 
curso, con una demanda progresivamente en aumento, el equipo docente se plantea algunas 
modificaciones al máster aprobado impartido desde el 2010, dando así respuesta a la 
actualización de necesidades detectadas en algunos de los contenidos y clarificando también 
su estructura organizativa curricular, sin que por ello se altere substancialmente la misma. 
 
Partiendo de las valoraciones vertidas en los Informes de Seguimiento de la Titulación -ISTs-, 
esencialmente y de forma resumida, la propuesta que presentamos consiste en: 
 


 Modificar el título del máster. En lugar de Máster Universitario en Educación Especial, 
pasaría a denominarse Máster Universitario en Educación Especial. En este sentido, en 
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atención a las bases epistemológicas que sustentan los módulos que configuran el 
máster, se ha considerado necesario un cambio en la denominación del mismo. 


 


 Efectuar algunos cambios poco significativos en la estructura actual del máster, 
siguiendo algunos de los criterios ya enunciados en los ISTs presentados en los últimos 
cursos, y que apuntaban hacia la necesidad de una reorganización de algunos 
contenidos más racional que la actual y más fácilmente comprensible para el 
alumnado. 


 
- Los módulos 1 y 2 del Máster en Educación Especial, que actualmente se denominan 
El desarrollo en condiciones excepcionales desde un planteamiento inclusivo: (i) 
aspectos conceptuales y (ii) aspectos de intervención, pasarán a denominarse El 
desarrollo en condiciones excepcionales y la respuesta educativa (i) y (ii). 
 
- El módulo 3, denominado Atención y evaluación psicopedagógica, y donde se 
abordaban los contenidos relacionados con los trastornos de conducta, del espectro 
autista, de aprendizaje, los déficits de atención e hiperactividad, desaparece como 
módulo e integra los conceptos en él abordados en los módulos El desarrollo en 
condiciones excepcionales y la respuesta educativa (i) y (ii) del título reverificado. Se 
pasa de una carga crediticia de 40 ECTS entre los tres módulos del primer máster, a 
una de 36 ECTS para los dos nuevos módulos. 
 
- El módulo 4 La escuela para todos: instrumentos para la organización y la 
planificación, se preserva con la misma denominación. Sin embargo, disminuye la el 
creditaje, pasando de 10 ECTS a una carga crediticia de 9 ECTS. 
 
- Desaparece el módulo optativo Familia, discapacidad y atención precoz, cuyo 
contenido se integrará en el módulo El desarrollo en condiciones excepcionales y la 
respuesta educativa (i). 
 
- El módulo 5 Seminario de intervención: prácticas y proyecto, de 10 ECTS, en el nuevo 
máster se dividirá en dos módulos. El primero denominado módulo 4 Pràcticum tendrá 
una carga crediticia de 9 ECTS y el segundo, módulo 5 Trabajo final de máster –TFM-, 
también de 6 ECTS. De esta manera queda mejor reflejada la importancia que en el 
máster poseen tanto las prácticas como el TFM, facilitando su evaluación por separado 
y ajustándonos a la normativa publicada con posterioridad de la aprobación del máster 


(RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
 


 Conseguir una mayor visualización en algunos de los contenidos ya impartidos en el 
actual máster, en atención a las necesidades formativas detectadas en los centros 
educativos. 


 
De este modo se amplían los contenidos relacionados con los trastornos de 
aprendizaje en el aula y se incorporan otros nuevos como, por ejemplo, los trastornos 
evolutivos del lenguaje. 


 
 
Por último, una fundamentación importante a resaltar, sobre la necesidad de llevar a cabo este 
Máster Universitario que se propone es el hecho de que avanzar hacia una política educativa 
inclusiva requiere proporcionar a la escuela recursos que lo hagan factible. Uno de estos 
recursos lo constituye la dotación de profesionales preparados para atender las necesidades 
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de la escuela inclusiva, los alumnos con necesidades educativas específicas y sus familias, y 
también para orientar y dar el apoyo necesario al maestro generalista para que sus prácticas 
sean más inclusivas. La realidad escolar actual –diversidad de alumnos en las aulas con 
distintas capacidades y discapacidades- requiere de un profesional formado en esta dirección. 
En las escuelas, el maestro de educación especial o especialista en atención a la diversidad es 
un especialista relevante que forma parte de los claustros de los centros y que debe formar 
parte destacada de la Comisión de Atención a la Diversidad (CAD) de cada centro. 
 
 
Justificación 
 
La necesidad de un cambio importante hacia una escuela más inclusiva se ha hecho sentir con 
más fuerza en estas últimas décadas. La diversidad del alumnado y su acogida es una cuestión 
que ningún sistema educativo puede eludir hoy en día. Si en las décadas de los ochenta y 
noventa se implementaron programas de integración educativa con el objetivo de abrir las 
puertas de los centros educativos ordinarios a los alumnos con discapacidad o necesidades 
educativas especiales, actualmente esta perspectiva se ve seriamente cuestionada a favor de 
una escuela inclusiva (Giné, 2009). El progresivo reconocimiento de los principios de igualdad 
de oportunidades y de equidad educativa en el ámbito educativo, junto con el apoyo de un 
marco legislativo favorecedor, han conducido a un conjunto de cambios progresivos en la 
forma de planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo que dista mucho de las antiguas 
prácticas segregacionistas respecto al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Globalmente, en los años 80 el cuestionamiento de los modelos segregadores de educación 
(en centros especializados) llevó a implementar medidas para integrar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales en las escuelas ordinarias. Estas medidas se acompañaron 
de cambios superficiales a nivel de la organización escolar y no se centraron en aspectos más 
cruciales tal como el currículo o los métodos de enseñanza. 
 
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE), marca un nuevo punto de inflexión. En la LOGSE la mención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales y a la educación especial es relativamente escasa: se 
dedican dos artículos al tratamiento de estos temas. Denomina de manera genérica a este tipo 
de alumnado como alumnos con necesidades educativas especiales. La LOGSE en su capítulo V, 
artículo 36, expone que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los 
alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar 
dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los 
alumnos. Finalmente, en su artículo 37, expone que para alcanzar los fines señalados en el 
artículo anterior, el sistema educativa deberá disponer de profesores de las especialidades 
correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales 
didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los 
centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines 
indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de 
estos alumnos. 
 
Otra contribución importante a lo largo de la década de los 90 resulta ser la publicación del 
Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la educación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, en el ámbito estatal primero y, posteriormente, en el 
ámbito autonómico catalán, del DECRET 299/97 de 25 de noviembre. En ambos textos legales  
se recogen las directrices básicas que afectan a la atención del alumnado con N.E.E. y se hace 
referencia tanto al proceso de detección de estas necesidades como a las diferentes formas de 
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escolarización de los alumnos. Más recientemente, la Ley 12/2009 de 10 de julio de la 
Educación en Cataluña, recoge en su Título preliminar, artículo 2 a la inclusión escolar y la 
cohesión social como uno de los principios rectores del sistema educativo catalán. Asimismo, 
más recientemente, estos principios son contemplados en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la Calidad educativa (LOMCE). 
 
En suma, siguiendo la estela de los movimientos pedagógicos internacionales más influyentes, 
se empiezan a cuestionar los modelos de integración escolar: la simple escolarización de todos 
los alumnos bajo un mismo techo, sin verse implicados cambios más profundos en la 
estructura del sistema educativo y en la organización escolar, no responde suficientemente a 
la diversidad de necesidades del alumnado y no tiene en cuenta las diferencias individuales 
(UNESCO, 2007 y 2008). 
 
El cambio desde una perspectiva de “integración” a una perspectiva de “inclusión” se inicia en 
las postrimerías de la década de los 90. Esta nueva mirada inclusiva ha significado que el foco 
de atención que se situaba anteriormente en el alumno y en sus dificultades está ahora 
alumbrando el entorno de aprendizaje, el contexto y su influencia sobre el desarrollo y los 
aprendizajes de este alumno. Es también una nueva forma de pensar la educación que implica 
la identificación y eliminación de las barreras al aprendizaje, a la participación y la socialización 
de todos y todas (Saiz, 2009). Asimismo, este enfoque inclusivo pone la atención en los 
procesos de mejora de los entornos educativos y en la garantía de las mismas oportunidades 
para todos los alumnos (Giné, 2009; Opertti y Belalcázar, 2008; UNESCO, 2007). 
 
A nivel del Estado español, se suceden un conjunto de leyes (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE); la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y más recientemente, 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que inciden 
y profundizan en este cambio de paradigma y abordar la atención a la diversidad como un 
principio fundamental que debe regir la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a 
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. 
 
La UNESCO (2005) define la inclusión como “un proceso destinado a abordar y atender a la 
diversidad de necesidades de todos los educandos mediante una participación cada vez mayor 
en el aprendizaje, entornos culturales y comunidades, y a reducir al mismo tiempo la exclusión 
dentro y a partir del entorno educativo. Ello requiere cambiar y modificar contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias, con un planteamiento común que incluya a todos los niños 
del grupo de edad correspondiente y con la convicción que es responsabilidad del sistema 
general educar a todos los niños” (p.13). Ainscow y Booth (2011) agregan que la inclusión es 
un proceso continuo relacionado a la “participación de todos en las culturas, comunidades y 
programas de estudio locales, y la reducción de todas las formas de exclusión y discriminación. 
Se refiere a escucharlas voces de los niños y actuar sobre ellos. Pero está tan relacionado con 
las familias y con el personal en las escuelas como lo está con los niños” (p.20). 
 
Una actitud abierta al cambio es necesaria entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa pero no es suficiente para generar los cambios estructurales en los sistemas y 
métodos educativos que realmente promueven una transformación en la escuela. Esta 
transformación supone un cambio más profundo, un cambio en la forma de pensar la 
educación por parte de los actores educativos y la provisión de un espacio importante para el 
diálogo y la reflexión acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la gestión y cultura  
escolar (Ainscow, 2006; citado en European Agency , 2013). Asimismo, se han identificado los 
factores principales relativos a los procesos de cambio en la escuela: la cultura y valores 
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escolares; los estilos directivos; la actitud “investigadora” del personal escolar; la capacidad de 
escuchar la voz de los alumnos; y la movilización de recursos dentro y fuera de la escuela 
(European Agency, 2013). 
 
En el año 2008, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO organizó, en Ginebra, la 
48ª Conferencia Internacional de Educación dedicada en esta ocasión al tema “La educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro”. Previamente, tuvieron lugar una serie de reuniones y 
conferencias regionales preparatorias a las cuales participaron representantes de 111 países. A 
través de estas, se puso en evidencia la heterogeneidad en la concepción de educación 
inclusiva en las diferentes regiones del mundo, pero también en las políticas y estrategias. 
Cabe indicar que, en muchas partes del mundo, la educación inclusiva sigue asociada a la 
discapacidad y a la necesidades educativas especiales o a un concepto “integrador” de la 
educación (UNESCO, 2008). Estas reuniones consultativas y participativas permitieron 
identificar los temas y desafíos principales relacionados a la educación inclusiva a nivel 
internacional (Opertti y Belalcázar, 2008): 
 
1) El primer desafío trata de los enfoques, alcance y contenido con el objetivo de ampliar la 


compresión teórica y práctica de la educación inclusiva. Efectivamente, el concepto de 
educación inclusiva necesita más clarificación a nivel internacional, lo que significaría 
también una mayor apropiación por parte de los diferentes actores educativos, sociales y 
políticos, y consecuencias significativas sobre la práctica. También generó mucha 
discusión la relación entre sociedad inclusiva y escuela inclusiva, pues muchas regiones 
del mundo resaltan los problemas de exclusión social como principal obstáculo al logro de 
una educación para todos. En el mismo sentido, se resaltó la necesidad de un cambio 
sociocultural, de un cambio de sociedad a través de una mayor sensibilización sobre la 
educación inclusiva, la tolerancia y actitudes positivas hacia la diferencia (Opertti y 
Belalcázar, 2008, p.159). 
 


2) El segundo desafío se refiere a las políticas públicas en torno a la educación inclusiva 
poniendo en evidencia el rol de los gobiernos en el desarrollo e implementación de 
políticas inclusivas. Aquí la discusión se centró en la necesidad de una reflexión y debate 
sobre el tipo de sociedad que las políticas públicas promueven. La pobreza y la injusticia 
social son dos problemáticas a las cuales se deben enfrentar las políticas públicas para 
fomentar una educación inclusiva. Además, se indicó que los principios de la educación 
inclusiva y las convenciones internacionales (como la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
2006, ambas adoptadas por la Asamblea General de la ONU ) deben estar integrados en 
todas las legislaciones nacionales. Finalmente, se discutió de la importancia de 
incrementar la eficacia de las políticas públicas, con la planificación y voluntad necesarias, 
de organizar los recursos y asignarlos adecuadamente, evitando el “peligro que la 
educación inclusiva se convierta en un instrumento puramente retórico de la reforma 
educativa” (Opertti y Belalcázar, 2008, p.165). 
 


3) El tercer desafío trata de los sistemas, interfaces y transiciones en relación al desarrollo de 
sistemas educativos que ofrezcan oportunidades a lo largo de la vida. La importancia de la 
atención temprana fue resaltada como medio para garantizar una educación para todos y 
tener en cuenta la diversidad de necesidades y las diferencias en el desarrollo. También se 
habló de la necesidad de desarrollar un currículo holístico, integrado e inclusivo vinculado 
a las necesidades de los alumnos por nueve años de educación básica, como mínimo, y 
basado en las competencias. También se destacó la importancia de la participación de los 
docentes y de los alumnos en estos procesos curriculares. 
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4) El cuarto desafío se refiere a la creación de entornos en los cuales los docentes puedan 
responder a la diversidad de necesidades de sus alumnos. A nivel internacional, resultó 
importante: 


• Mejorar la formación docente en términos de calidad y de contenidos para que 
ésta incluya el cambio de paradigma hacia una educación inclusiva, centrada en 
el niño, mejorando la práctica docente, su habilidad para desarrollar materiales 
didácticos y para usar técnicas de evaluación en respuesta adecuada a la 
diversidad de los educandos, entre otros. 


• Capacitar el personal educativo no docente, para trabajar conjuntamente hacia 
los objetivos de la educación inclusiva, crear equipos interdisciplinarios de apoyo 
a los centros educativos, formar docentes especializados para apoyar a los 
maestros, y fomentar la colaboración entre los profesionales de los centros de 
educación especial y de educación ordinaria. 


• Fomentar la motivación y la participación de los docentes, reforzando el valor y 
la importancia de la profesión docente a nivel de la sociedad, y dejando espacio 
a la participación y a la creatividad de estos profesionales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 


 
A pesar de las dificultades conceptuales todavía presentes a nivel internacional y del dilema 
que sigue vivo entre integración e inclusión en muchas partes del mundo, uno de los desafíos 
más importantes es la implementación de la educación inclusiva como eje transversal en el 
centro de la organización y funcionamiento de los sistemas educativos, en particular en el 
desarrollo de los programas curriculares y de las prácticas pedagógicas diversificadas (Amadio 
y Opertti, 2011). 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas 
 


La demanda social relativa al título de máster que proponemos responde, como se ha descrito 
anteriormente, a la existencia de perfiles profesionales reconocidos no sólo en el contexto 
catalán, sino también en contextos profesionales nacionales, internacionales en general y 
europeos en particular. 
 
Así, en la actualidad, entre los másteres más conocidos que abordan las necesidades 
formativas en materia de educación inclusiva en el Estado Español destacan: 
 


 Máster Interuniversitario en Educación Inclusiva (Universidad de Vic; Universidad de 
Lleida y Universidad de las Islas Baleares, 60 ECTS).  
 


 Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Escuela Inclusiva (Universidad 
de Girona, 90 ECTS) Pendiente de verificación. 


 


 Máster en Apoyos para la Inclusión Educativa y Social (Universidad Autónoma de 
Barcelona, 60 ECTS)  


 


 Máster Universitario en investigación en discapacidad (Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad –INICO- de la Universidad de Salamanca, 60 ECTS).  


 Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos (Universidad de 
Alcalá de Henares, 60 ECTS).  
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 Máster Universitario en Educación Especial (Universidad de Huelva, 60 ECTS). 
 


 Máster Universitario en Educación Especial (Universidad Ramon Llull de Barcelona, 60 
ECTS). 


 
La mayoría de estos másteres nacen a partir de la adecuación de los antiguos cursos de 
postgrado en Educación especial o de Pedagogía terapéutica ante los nuevos y cambiantes 
escenarios formativos. Por regla general se trata de propuestas formativas de postgrado, que 
proporcionan a titulados y a profesionales del ámbito educativo una formación específica que 
les capacita para diseñar, aplicar y evaluar propuestas y planteamientos que promuevan 
cambios que aseguren una inclusión real de todas las personas en entornos educativos y 
sociales. En algunas ocasiones, como por ejemplo en Cataluña, estos másteres se consideran 
un curso de especialización para el profesorado por lo que se reconoce esta capacitación en el 
campo de la atención a la diversidad. 
 
Por su parte, la tendencia actual en la Unión Europea es la de desarrollar una política dirigida a 
la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y específicas (NEE) 
dentro de la escuela ordinaria. Declaraciones Internacionales a favor de la escuela inclusiva, 
como son la Declaración de Salamanca, 1994; la Declaración de Dakar, 2000; la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de 
diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU); la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- de 2010; o la Organización Mundial de 
la Salud –OMS- de 2011, lo corroboran. Como se señala en el Informe sobre las Necesidades 
Educativas Especiales en Europa publicado en 2003 por la Agencia Europea para el Desarrollo 
de la Educación Especial, los países europeos se pueden agrupar en tres categorías según su 
política educativa respecto al alumnado con necesidades educativas especiales: 
 
La primera categoría (enfoque a un lado) abarca países que desarrollan líneas de actuación 
política y prácticas dirigidas a la inclusión de la mayoría de su alumnado dentro de la educación 
ordinaria. Este enfoque se puede encontrar en España, Grecia, Portugal, Suecia, Islandia, 
Noruega y Chipre. 
 
Los países que pertenecen a la segunda categoría (enfoque a varias bandas) tienen una gran 
cantidad de planteamientos sobre la inclusión. Ofrecen una variedad de servicios entre los dos 
sistemas (sistema ordinario y de educación especial). Pertenecen a esta categoría Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, el Reino Unido, Letonia, Liechtenstein, la 
República Checa, Estonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
 
En la tercera categoría (enfoque a dos bandas), existen dos sistemas educativos diferentes. Los 
alumnos con NEE escolarizan normalmente en centros de educación especial o aulas 
especiales. Generalmente, la gran mayoría de alumnos diagnosticados con necesidades 
educativas especiales no siguen el currículum ordinario con sus compañeros no discapacitados. 
 
Los sistemas están (o al menos estaban hasta hace poco) enmarcados en legislaciones 
distintas, con leyes distintas para la educación ordinaria y para el especial. Puede ser difícil 
adscribir un país a una u otra categoría debido a los cambios constantes que se dan en las sus 
políticas educativas. Por ejemplo, Alemania y Holanda se posicionaron en el sistema a dos 
bandas, pero actualmente se encaminan al enfoque a varias bandas. El estado de desarrollo de 
los países en cuanto a la inclusión varía bastante. Algunos países, como por ejemplo, Suecia,  
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Dinamarca, Italia y Noruega desarrollan claras políticas integradoras desde hace muchos años, 
mientras que en la mayoría de países europeos los cambios legislativos se han ido sucediendo 
a lo largo de diferentes décadas de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. 
 
Es evidente que ante una política educativa inclusiva y para que ésta sea exitosa, es necesario 
proporcionar a la escuela y toda su comunidad educativa de todos aquellos apoyos - 
personales, materiales, tecnológicos, etc. - necesarios para hacerla factible satisfactoriamente. 
Uno de estos apoyos será dotar a las escuelas de profesionales formados específicamente en 
este ámbito para poder no sólo atender las necesidades de los niños con necesidades 
educativas especiales y específicas y sus familias, sino también orientar y dar el apoyo 
necesario al maestro generalista para que su intervención sea la adecuada para cada niño con 
NEE (Arnesen, Allen y Simonsen, 2010; European Agency for Development in Special Needs 
Education, 2010). 
 
. El título de Máster en Educación Especial o de Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
es una titulación que, a pesar de que en algunos países tiene un nombre diferente, existe en 
muchas de las propuestas de educación superior europeas. Esto responde a las demandas y la 
necesidad de especialización y profundización en el ámbito de la educación. Prueba de ello son 
algunos de los Convenios con instituciones europeas que ha firmado la Facultad de Psicología, 
Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna que regulan tanto las prácticas 
profesionales a través de programas como el Leonardo, como el intercambio de estudiantes y 
profesorado y que, en algunos casos, han permitido el desarrollo de proyectos de investigación 
conjuntos o colaboración en otras ya existentes. 
 
Algunos de los másteres europeos relacionados con la educación especial, o la educación 
inclusiva, más prestigiosos son: 
 


 MEd Education - Special and Inclusive Education. Universidad de Bristol.  


 Special and Inclusive Education, Institute of Education. Universidad de Londres.  


 Inclusion and Special Educational Needs. Universidad de Birmingham. 


 Special and Inclusive Education. Universidad de Oslo.  


 Master’s Programme Inclusive Education. Universidad de Graz. 


 Master Enseigner aux élèves a besoins éducatifs particulieres. Universidad Blas Pascale 


de Clermont-Ferrand. 


 
El objetivo mayoritario de estos Programas es facilitar a los futuros profesionales de la 
educación oportunidades para comprometerse críticamente con el pensamiento y la teoría en 
el campo de la Educación Especial e Inclusiva. En la mayoría de los casos, abordan la formación 
de estos profesionales centrándose en aprendizajes y experiencias prácticas que permitan no 
tan solo una formación teórica sino también estrategias de intervención adecuadas a las 
necesidades específicas del alumnado. Las condiciones de acceso al Máster son lógicamente 
muy heterogenias, dependiendo del marco legislativo establecido en cada país, pero como 
denominador común destaca la posibilidad de cursar el máster por parte de profesionales 
denla educación en activo. 
 
Al respecto al grupo de Trabajo: ANECA-EUROPA, dentro de los Proyectos de Diseño de Planes 
de Estudio y Títulos de Grado, realizó un informe con el nombre Análisis comparado de los 
estudios superiores de Educación en Europa (AA.VV., 2003). En él se puede comprobar cómo,  
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de los 16 países estudiados de Europa, 14 están especialmente preocupados por las 
necesidades educativas especiales e incluyen en sus estudios un bloque que agrupa las 
titulaciones orientadas a la formación e intervención en el campo de las necesidades 
educativas específicas físicas, motoras, sensoriales e intelectuales. Las denominaciones más 
habituales son las de Educación y Pedagogía Especial, con un total de 10 ECTS, y Educación 
especializada, con un total de 15 ECTS. 
 
 
2.3. Coherencia con el potencial de la institución y con su tradición en la oferta de 
enseñanzas 
 
Los contenidos del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial que presentamos pretenden mantener una coherencia con la visión, antes 
comentada de los países europeos, en cuanto a la educación especial y también con unas 
buenas y sólidas líneas de investigación del grupo de investigación "Discapacidad y calidad de 
vida", así como también con unas estrategias metodológicas adecuadas. De esta manera estos 
contenidos englobarán materias y prácticas psicopedagógicas y socioeducativas que facilitarán 
una formación profesionalizadora. De esta manera este máster responderá al nivel de 
exigencia, propio del marco europeo, a la vez que estará apoyado por las líneas de dicho grupo 
de investigación de la facultad. 
 
En el Máster participan los Departamentos de Psicología y de Pedagogía de la Facultad y, 
fundamentalmente, el grupo de investigación sobre Discapacidad y Calidad de Vida y el grupo 
de investigación sobe Pareja y Familia. El programa se ha organizado teniendo en cuenta la ya 
aludida experiencia formativa de su profesorado, así como su dilatada participación en la 
gestión de programas de tercer ciclo y, sobre todo, los resultados en el terreno de la 
investigación de los grupos e investigadores participantes, sus proyectos y líneas de estudio, 
sus contactos nacionales e internacionales y su capacidad para incorporar a los alumnos en 
proyectos de investigación, atenderles y tutorizar en beneficio de la excelencia académica. 
Estos aspectos, junto con la voluntad de caminar hacia el espacio europeo de educación 
superior, han hecho posible la creación de un programa de Máster coherente en su 
formulación académica interna, amplio en la diversidad de perspectivas y con una solidez 
metodológica relevante. Todo esto conlleva unos beneficios de tipo académico que redundan 
en una mejor formación de profesionales en educación especial. 
 
En lo referente a la investigación, la Facultad cuenta con grupos de investigación en psicología, 
educación, logopedia, adquisición y didáctica de las lenguas extranjeras y ciencias de la 
actividad física y el deporte que de manera regular ya participan en los programas de 
Doctorado del centro y que, consecuentemente, tienen capacidad formativa en investigación 
suficientemente demostrada. 
 
Así, el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación 
Especial de la FPCEE Blanquerna se fundamenta, entre otros aspectos, en las investigaciones 
realizadas por grupos de investigación consolidados y reconocidos. El principal grupo de 
investigación implicado en el máster es el grupo de investigación de Discapacidad y Calidad de 
Vida: aspectos educativos, consolidado y con financiación por la AGAUR y que participa en 
diferentes proyectos competitivos financiados con fondos públicos, entre ellos un I + D + I, 
EDU2011-27353, obtenido en la última convocatoria: "La calidad de vida de las familias con un 
hijo/a con discapacidad intelectual en la primera infancia. De la medida a la intervención". 
También cuenta con proyectos privados y participa en la dirección de diferentes tesis 
doctorales. A este grupo pertenecen 5 de los docentes de este Máster: Dr. Climent Giné 
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(investigador principal), Dra. Elisabeth Alomar, Dra. Anna Balcells, Dr. David Simó y Dr. Jesús 
Valero.  
 


 Grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos: 
http://www.blanquerna.edu/es/node/29197 


 
Además, del proyecto citado anteriormente, algunos de los proyectos ganados por este grupo 
y relacionados con las competencias desarrolladas por el Máster Universitario en Atención a la 
Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial los últimos diez años han sido: 
 


- La situación actual de las personas con discapacidad intelectual (DI) de Cataluña y las 
necesidades de sus familias. APPS - Federació Catalana Pro Persones amb Retard 
Mental 


- La evaluación del aprendizaje cooperativo en la universidad con entornos TIC. Facultat 
de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 


- Evaluación de las necesidades e intensidad de apoyo de los usuarios de la Fundación 
Ramon Noguera. Fundació Ramon Noguera 


- Elaboración de una escala para medir la calidad de vida de las familias con hijos/as con 
discapacidad intelectual. Ministerio de Educación y Ciencia 


- La contribución a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a 
través de la práctica de los deportes de invierno. Ministerio de Educación y Ciencia 


- Adaptación y validación del Apoyo Intensity Scale a la población con discapacidad 
intelectual a Cataluña. APPS - Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental 


- Validación y estandaritzación de la Escala de Intensitad de soporte para niños y 
adolescentes. Departamento de Ensenyança de la Generalitat de Catalunya 


- El rol de los centros de educación especial en Cataluña: perspectivas de futuro. 
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 


 
 
Asimismo, el Grupo de investigación sobre pareja y familia también reconocido y consolidado 
se encuentra implicado en la docencia y desarrollo de este máster, contribuyendo a 
aprovechar las sinergias de las temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados 
en cada grupo de investigación. 
 


Grupo de investigación sobre Pareja y Familia: 
 http://www.blanquerna.edu/es/node/29173  
 
Entre las líneas de investigación desarrolladas por este grupo, podemos citar las siguientes por 
su vinculación con los contenidos del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial: 
 


- Migraciones 
- Adopciones  
- Discapacidad  


 
A este grupo pertenecen 2 de los docentes de este Máster: la Dra. Julieta Piastro y el Dr. Jordi 
Simón. 
 
 
3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudiós 
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Transcurridas cuatro ediciones del Màster Universitario en Educación Especial, a partir de la 
información recogida a través de las encuestas de opinión de los estudiantes, los resultados 
académicos, las entrevistas no sistemáticas que desde coordinación se han llevado a cabo con 
estudiantes y las contribuciones que periódicamente el equipo docente ha ido haciendo a lo 
largo de las reuniones de coordinación del máster, se han ido elaborando una serie de 
propuestas de cambio. La mayoría de estas propuestas ya fueron expuestas anteriormente en 
los últimos Informes de Seguimiento del Máster Universitario en Educación Especial. 
 


A su vez, a partir de la realización de diferentes entrevista llevadas a cabo sistemáticamente a 
lo largo de los últimos cursos por los coordinadores de cuarto año de Educación Infantil y de 
Educación Primaria de la FPCEE Blanquerna, se pone de relieve como los actuales planes de 
estudio, a través de las menciones, no cubren las necesidades de formación que el alumnado 
requiere en material de educación especial. Los resultados de estas entrevistas también han 
sido expuestos en los Informes de Seguimiento del Grado en Educación Infantil y en Educación 
Primaria. 
 
Asimismo, para la elaboración del plan de estudios del MUADEI Máster Universitario en 
Educación Especial se constituyó una comisión de trabajo formada por profesorado 
especialista y con amplia experiencia en atención a la diversidad. El plan de estudios elaborado 
se presentó en diversas reuniones a especialistas en didáctica y enseñanza-aprendizaje del 
claustro de profesores de la FPCEE Blanquerna. 
 
Finalmente, la elaboración de la presente Memoria de verificación del Máster Universitario en 
Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial de la Universitat Ramon Llull, 
se ha procedido a abrir un proceso de consulta externa con el objeto de recoger opiniones y 
valoraciones de diferentes agentes implicados con las materias del título y/o que tuvieran 
experiencia en titulaciones similares. De este modo, durante los meses de mayo y junio de 
2014 se llevaron a cabo las siguientes consultas externas: 
 
 


a. Directores o jefes de estudios de escuelas de diferentes etapas educativas 


b. Dos estudiantes de cuarto curso del Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 


Primaria de la Universitat Ramon Llull (con los mejores expedientes del curso  2013-


14). 


c. Dos exestudiantes del Máster en Educación Especial de la Universitat Ramon Llull (con 


los mejores expedientes del curso 2013-14). 


d. Dos representantes de centros de Prácticas del Máster en Educación Especial de la 


Universitat Ramon Llull. 


e. Dos profesionales del colectivo de maestros de Educación especial. 


f. Un inspector de educación 


 
 
El plan de estudios resultante ha sido discutido en varias reuniones con la comisión y con el 
equipo directivo de la FPCEE Blanquerna, incorporándose todas las aportaciones realizadas 
durante el proceso interno y externo de consulta. 
 


cs
v:


 1
69


84
45


91
56


92
02


70
80


27
37


5







Las aportaciones realizadas solían remarcar el carácter eminentemente profesionalizador del 
Máster, la vinculación de sus contenidos y competencias al contexto educativo y las 
situaciones de aprendizaje que en él se desarrollan, así como la estrecha relación e interés que  
suscitan los trabajos de final del máster al abordar temáticas que habitualmente más 
preocupan en los centros educativos. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
La persona interesada en cursar el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial de la FPCEE Blanquerna puede informarse de las 
características generales de estos programas a través del Servicio de Información y Orientación 
al Estudiante (SIOE), de la web de la facultad o de los folletos que se publican a tal efecto. La 
Facultad dispone de un servicio propio denominado Servicio de Información y Orientación al 
Estudiante (SIOE) que se encarga de coordinar y centralizar las acciones destinadas a facilitar al 
estudiante toda la información y asesoramiento que requiere desde que manifiesta su interés 
por estudiar en nuestro centro hasta que finalmente, en caso de ser admitido, pasa a formar 
parte de él como alumno. En este sentido, el SIOE es para el estudiante un elemento clave de 
referencia en sus primeros pasos en la Universidad. Además de atender consultas en distintos 
formatos (presencial, telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.) el SIOE participa de 
forma activa en las acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos 
canales: 
 


 Web de la Facultad (http://blanquerna.url.edu), en la que aparece toda la información 
necesaria para el acceso a los estudios de grado y de posgrado, como por ejemplo las 
vías de acceso y el proceso de preinscripción y admisión. También en la web se puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, la metodología, las prácticas, etc. 


 Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha de inicio 
del proceso de preinscripción en los centros Blanquerna. 


 Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la metodología del 
centro y los detalles sobre el proceso de acceso y matriculación. 


 Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza universitaria, 
como Aula Madrid, el Salo de l’Ensenyament de Catalunya o Futura. 


 
La información mínima que se obtiene de estos canales antes de realizar la preinscripción es: 
vías de acceso, número de créditos, duración del máster, posibilidad de movilidad y ayudas 
para ello, avance del programa, capacitación (salidas profesional/académicas), profesorado, 
precio y forma de pago, horario y calendario. 
 
En el apartado de vías de acceso, se informa a los estudiantes que en el caso de que las 
titulaciones de acceso sean la Diplomatura en Educación Social, la Diplomatura en Logopedia y 
las Diplomaturas de Magisterio (en las diversas especializadas) que la obtención del título de 
Máster Universitario no permite el acceso a los estudios de doctorado si no han superado un 
mínimo de 300 ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales. 
 
Al inicio del curso el alumno inscrito en el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial dispone vía web de un dossier en el que figura: el 
calendario, las guías docentes de las asignaturas (programa, profesorado, bibliografía, 
evaluación), el calendario de exámenes y las prácticas. 
 
El/los coordinador/es académico/s del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial de forma coordinada con el SIOE, participaran en la 
orientación de las personas interesadas en cursar los estudios de Máster Universitario en 
Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial. A través de entrevistas 
concertadas, resuelven dudas de tipo vocacional sobre la decisión de cursar estos u otros 
estudios, en el caso de estudiantes indecisos, y aportan información complementaria para la 
toma de la decisión por parte del estudiante. Así mismo, el coordinador, a través del plan de 
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acogida que prepara para la titulación, es una persona de referencia en la tarea de facilitar al 
máximo la adaptación del futuro estudiante al centro. 
 


Especial atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de una 
situación de discapacidad. Es por ello que el Equipo Directivo de la FPCEE Blanquerna ha 
aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de Orientación Personal (SOP) 
de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Dentro de 
las actuaciones recogidas en este protocolo se encuentran, entre otras, la adaptación de la 
prueba de acceso, la reserva de un 3% de plazas dentro del total de plazas que se ofrecen en 
estos estudios de Máster o la reserva de una plaza de aparcamiento en la Facultad. 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva Educación Especial de la FPCEE Blanquerna tendrá que solicitar la plaza a 
través de Internet o presencialmente. Actualmente, también tiene la posibilidad de enviar por 
correo la hoja de solicitud de plaza junto con el comprobante de pago de la preinscripción, si 
es el caso. Para que la preinscripción sea válida y, en todo caso, antes de la entrevista, la 
persona interesada tendrá que aportar la siguiente documentación: 
 


 El expediente académico con la calificación de las asignaturas cursadas y la nota media 
de la titulación de acceso. 


 Breve currículum de la formación y de la experiencia, orientado a la titulación 
solicitada. 


 Carta de exposición de motivos. 


 1 fotocopia del DNI 


 1 fotografía tamaño carnet 


 Importe de la preinscripción (excepto ex‐alumnos Blanquerna) 
 
En el mismo momento de hacer la preinscripción, la persona interesada es convocada a una 
entrevista con alguno de los coordinadores del Máster Universitario en Atención a la 
Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial quienes, a su vez, también reciben un 
mensaje con el aviso de la entrevista que se acaba de concertar. Antes de la entrevista, los 
coordinadores pasan por el SIOE para recoger la documentación de la persona interesada. 
Antes de iniciarse el periodo de preinscripción, los coordinadores facilitan al SIOE los días y 
horas de las entrevistas. 
 
Una vez cerrado el proceso de preinscripción, estudiada la documentación y valorada la 
entrevista, los coordinadores facilitan al SIOE la lista de personas admitidas y rechazadas para 
que desde el SIOE se pueda hacer la comunicación oficial de los resultados de la admisión a 
través de la web. 
 
La difusión del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial se realizara a través de diferentes canales. Por un lado se llevarán a cabo 
sesiones informativas en los últimos cursos de los estudios de Grado así como sesiones 
abiertas a estudiantes de otras Universidades que puedan estar interesados en el Máster. 
Asimismo se hará difusión en medios de comunicación y a través del correo a colectivos de los 
ámbitos propuestos en este Máster. 
 
El perfil de ingreso demandado en este Máster Universitario aporta unos conocimientos sobre 
algunos de los ámbitos que después desarrollarán en el máster, como per ejemplo los 
contextos educativos o la diversidad. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Personal de Administración y Servicios (PAS) 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el número de 
personas que trabajan en cada área. Se ha optado por incluir al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) que cumple sus funciones con todos los estudiantes del centro porque es muy 
difícil distribuir el porcentaje de trabajo de este personal dedicado exclusivamente a los 
alumnos del Máster del que se dedicará a otros másteres o a grados. Por ejemplo, el  personal 
de biblioteca dedica una parte de su tiempo a los alumnos del Máster pero es imposible saber 
el que se dedicará en exclusiva. 
 


RECEPCIÓN 
Categoría Relación laboral Nº. de 


personas 
Experiencia profesional 


Telefonista/Recepcionista Contrato indefinido 
Dedicación completa 


3 1 trabajador con 23 años de 
experiencia laboral. 
1 trabajador con 16 años de 
experiencia laboral en el ámbito 
1 trabajador con 12 años de 
experiencia laboral en el ámbito 


SECRETARIA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 1 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


2 1 trabajador con 17 años de 
experiencia laboral en el ámbito 
y formación específica 
1 trabajador con 27 años de 
experiencia laboral en el ámbito 
gestión universitaria.  


Técnico de gestión 2 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


2 1 trabajador con 11 años de 
experiencia en ámbitos afines. 
1 trabajador con 33 años de 
experiencia en gestión 
universitaria 


Oficial Administrativo Contrato indefinido 
Dedicación completa 


4 1 trabajador con 1 año de 
experiencia en el ámbito 
universitario 
1 trabajador con 11 años de 
experiencia en el ámbito de la 
administración. 
2 trabajadores con 11 años de 
experiencia en el ámbito de la 
gestión universitaria 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación completa 


1 1 trabajador con 1 año de 
experiencia en el ámbito 
universitario y anterior 
experiencia laboral en ámbitos 
afines 
 


SERVICIO ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 2 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


1 1 trabajador con 23 años de 
experiencia laboral en el ámbito 
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Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación completa 


3 3 trabajadores con 1 año de 
experiencia laboral en el ámbito 
universitario.  


Auxiliar de Servicios Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


1 1 trabajador con minusvalía, que 
realiza funciones de soporte 
desde  hace 9 años. 


SECRETARIA DE DECANATO Y VICEDECANATO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


1 Trabajador con más de 40 años 
de experiencia en ámbitos afines, 
10 de ellos en el centro, como 
secretaria de decanato 


Técnico de Gestión 2 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


5 4 secretarias de vicedecanato 
con formación administrativa y 8, 
5, 11 y 12 años de experiencia. 
1 secretaria de decanato con 12 
años de experiencia profesional. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación completa 


1 1 trabajador con 1 año de 
experiencia laboral en el ámbito. 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación completa 


1 4 años experiencia laboral en el 
ámbito de la coordinación de 
prácticas 


Oficial Administrativo Contrato indefinido 
Dedicación completa 


1 6 años experiencia laboral en el 
ámbito de la coordinación de 
prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


1 10 años de experiencia laboral en 
el centro y formación específica 


para la coordinación de los 
servicios generales 


 


 
GABINETE DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato indefinido 
Dedicación completa 


1 12 años de experiencia en el 
servicio y formación específica en 
el campo de la inserción laboral. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación completa 


1 1 año de experiencia en tareas 
de soporte al servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 2 Contrato de relevo 
Dedicación completa 


1 4 años de experiencia laboral en 
el servicio y formación específica 


en corrección y traducción. 


BIBLIOTECA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 
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Bibliotecaria Contrato indefinido 
Dedicación completa 


5 1 responsable de biblioteca con 
23 años de experiencia laboral y 


formación especializada en el 
ámbito de trabajo. 


1 bibliotecaria con 14 años de 
experiencia laboral y formación 


especializada. 
1 bibliotecaria con 13 años de 


experiencia laboral y formación 
especializada 


1 bibliotecaria con 13 años de 
experiencia laboral y formación 


especializada 
1 bibliotecaria con 10 años de 


experiencia laboral y formación 
especializada 


Auxiliar de biblioteca Contrato temporal 
Dedicación completa 


1 1 año de experiencia en tareas 
de soporte a la biblioteca 


Auxiliar de biblioteca Contrato indefinido 
Dedicación completa 


2 2 trabajadores con 24 y 29 años 
experiencia en tareas de soporte 


a la biblioteca 
 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico audiovisual Contrato indefinido 
Dedicación completa 


3 1 responsable del servicio con 19 
años de experiencia laboral y 
formación especializada en su 
ámbito de trabajo 
2 técnicos con 16 y 6 años de 
experiencia laboral y formación 
específica en el ámbito. 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico Informático Contrato indefinido 
Dedicación completa 


6 1 responsable del servicio con 11 
años de experiencia laboral en el 
ámbito y formación específica. 
2 técnicos del servicio con 
formación específica con 10 años 
de experiencia laboral cada uno. 
3 técnicos con formación 
específica en el ámbito, con 5, 6 y 
8 años de experiencia 
respectivamente. 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de mantenimiento Contrato indefinido 
Dedicación completa 


1 Responsable del servicio con 23 
años de experiencia laboral en el 
ámbito. 
 


Oficial de mantenimiento Contrato indefinido 
Dedicación completa 


4 4 técnicos con experiencia en el 
ámbito y con 6, 8, 10 y 12 años 
de experiencia laboral en el 
centro. 
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A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que sumar, 
como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundación Blanquerna. 
Tampoco están contabilizados ni el personal de restauración, limpieza, seguridad, reprografía y 
tienda ABACUS, servicios que se realizan por contratación externa. 
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6.1. PROFESORADO ACADÉMICO 
Personal académico disponible 
 
Avalados por el progresivo éxito  de las cinco ediciones del actual Máster Universitario en 
Educación Especial, consideramos que disponemos de todos los profesores, del personal de 
apoyo y del personal de administración y servicios necesarios para llevar a cabo el plan de 
estudios del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación 
Especial. La dotación del profesorado para el desarrollo del futuro Máster cuenta, como base 
fundamental, con el equipo docente de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna. Contamos, no obstante, con un nutrido grupo de colaboradores, 
profesionales en activo del ámbito de la educación inclusiva y de la atención a la infancia que 
presenta algún tipo de discapacidad, con experiencia en la tutorización y seguimiento de 
diversos proyectos de alumnos de prácticas o de áreas de conocimiento específicas para el 
programa docente del Máster. Ello aporta al equipo de profesores tanto de la experiencia en el 
terreno de la intervención educativa, como de los conocimientos teóricos y de la experiencia 
investigadora necesarios para una acción educativa de calidad.  
 
Pensamos que el plan de estudios requiere, además, un perfil de profesor que sea profesional 
en activo, para que pueda ofrecer a los estudiantes la riqueza de su experiencia. Son 
profesionales que tienen como primera ocupación el trabajo en su especialidad, y una 
vocación universitaria, por lo que sólo mantienen con la Facultad una vinculación de 
dedicación parcial. Se trata de un conjunto de profesores con una función fundamental, que 
encaja perfectamente en nuestro diseño de Máster. 
 
Además existe la posibilidad de incorporar profesorado de otras Universidades españolas y 
extranjeras, en el marco de las investigaciones desarrolladas por los diferentes grupos de 
investigación consolidados que participan en este Máster. Asimismo también se pueden 
acoger profesorado que viene a nuestra facultad en el marco de los programas de intercambio 
de profesorado. 
 
La siguiente cuestión que queremos abordar es la del número de doctores. En relación con el 
apartado 2 del artículo 74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universitat Ramon Llull cumple 
con el requisito legal de que al menos el 50% de su profesorado esté en posesión del título de 
doctor y de que, al menos el 60% del total de su profesorado doctor haya obtenido la 
evaluación positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. En el actual 
equipo docente del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial que es docente en el curso académico 2014-15 en la propia Facultad, se 
cumple este requisito. Así mismo está previsto que algunos de los profesores licenciados 
obtengan en breve el doctorado y que alguno de los doctores obtengan la acreditación.  
 
En definitiva, el nuevo Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial contará con el siguiente equipo docente: Dra. Elisabeth Alomar, Dra. Anna 
Balcells, Dra. Noemí Bamaña, Dra. Rosa Gassió, Dr. Climent Giné, Dra. Mercè Martínez, 
Licenciado Jaume Miró, Dra. Julieta Piastro, Licenciada Griselda Tubau, Licenciada Carme 
Rosell, Dr. Jordi Simó, Dr. David Simó y Dr. Jesús Valero.   
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Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 
 
El principal grupo de investigación implicado en el máster es el grupo de investigación de 
Discapacidad y Calidad de Vida: aspectos educativos, consolidado y con financiación por la 
AGAUR y que participa en diferentes proyectos competitivos financiados con fondos públicos, 
entre ellos un I + D + I EDU2011-27353, obtenido en la última convocatoria "La calidad de vida 
de las familias con un hijo/a con discapacidad intelectual en la primera infancia. De la medida a 
la intervención", también cuenta con proyectos privados y participa en la dirección de 
diferentes tesis doctorales. A este grupo pertenecen 5 de los docentes de este MU: Dr. Climent 
Giné (investigador principal), Dra. Elisabeth Alomar, Dra. Anna Balcells, Dr. David Simó y Dr. 
Jesús Valero.   
 
Asimismo, el Grupo de investigación sobre pareja y familia también reconocido y consolidado 
se encuentra implicado en la docencia y desarrollo de este máster, contribuyendo a 
aprovechar las sinergias de las temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados 
en cada grupo de investigación. Los dos grupos están formados por profesorado acreditado y 
por expertos profesionales en el ámbito psicopedagógico. 
 
Dr. Climent Giné Giné 
Profesor titular de Universidad. FPCEEB Blanquerna. Doctor en Psicología. Acreditado por la 
AQU. Un tramo de investigación. Investigador Principal del grupo de investigación consolidado 
Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos.  
 
Dra. Elisabeth Alomar Kurz 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la 
AQU. Un tramo de investigación. Investigadora del grupo de investigación consolidado 
Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos. Línea de investigación en discapacidad 
intelectual, mejora de la calidad de vida e intervención. 
 
Dra. Anna Balcells Balcells 
Profesora Asociada de Universidad. FPCEE Blanquerna. Maestra y Doctora en Psicología.  
Investigadora del grupo de investigación consolidado Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos 
Educativos.  
 
Dra. Noemí Balmaña Gelpí 
Psicóloga especialista en Trastornos del Espectro Autista al Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa. Doctora en Psicologia. Coordinadora Clínica del Instituto de Diagnóstico y Atención 
Psiquiátrica y Psicológica (IDAPP) en el diagnóstico y tratamiento de niños/as con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista). Psicóloga en Hospital Universitario Mutua de Terrassa para el 
diagnóstico e intervención de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. 


Dra. Rosa Gassió Subirachs 
Licenciada en medicina y cirugía. Universitat Autonoma de Barcelona. Doctora por la 
Universidad de Barcelona. Neuropediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) Sant Joan de Déu y de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) 
del Institut Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona. Acreditación en neuropediatría por la 
Asociación Española de Pediatría. 
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Dra. Mercè Martínez Torres 
Profesora Titular (UB). Doctora en Psicología. Acreditada per l’AQU. Miembro de World Council 
for Gifted and Talented Children (WCGTC) Delegada en España (1993-95 /1997-actualidad). 
Asesora de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Área de necesidades educativas 
especiales y equipos de orientación educativa y psicopedagógicos del Gobierno de Canarias. 
 
Licenciado Jaume Miró Cabrero 
Profesor asociado a tiempo parcial de la FPCEEB. Maestro y Licenciado en Piscología por la UB. 
Postgrado en patologías y alteraciones del lenguaje y la comunicación, Hospital de Sant Pau. 
Inspector de Educación del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
Dra. Julieta Piastro Behar 
Profesora Asociada de Universidad. FPCEEB. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la AQU. 
Investigadora del Grupo de investigación consolidado Pareja y Familia. Responsable del Grupo 
de investigación sobre Diversidad y Multiculturalidad de la FPCEE Blanquerna (1996-2003). 
Línea de investigación actual sobre Pareja, familia y migraciones. 
 
Llda. Carme Rosell Bultó 
Psicopedagoga del EAP de Esplugues de Llobregat (Departamento de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña) y asesora de la UTAC Educación.  
 
Dr. David Simó Pinatella 
Profesor Asociado de Universidad. FPCEEB. Maestro, psicopedagogo y Doctor en Psicología. 
Acreditado por la AQU. Investigador del Grupo de investigación consolidado: Discapacidad y 
calidad de vida: Aspectos Educativos. 
 
Dr. Jordi Simón Llovet 
Profesor Asociado de Universidad. FPCEEB. Doctor en Psicología. Investigador del Grupo de 
investigación consolidado Pareja y Familia. 
 
Llda. Griselda Tubau Molina 
Psicóloga y especialista en terapia familiar y discapacidad visual. Máster en psicoterapia 
psicoanalítica. Supervisora y asesora de equipos educativos y sociosanitarios en el ámbito de la 
familia y la discapacidad. 
 
Dr. Jesús Valero García 
Profesor Titular de Universidad, FPCEEB. Psicólogo, logopeda y Doctor en Psicología. 
Acreditado por la AQU y la ANECA. Un tramo de investigación. Investigador del Grupo de 
investigación consolidado: Discapacidad y calidad de vida: Aspectos Educativos. Línea de 
investigación en discapacidad auditiva. 
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Profesor Título 
Académico 


Categoría 
Académica 


Vinculación 
Universidad/Dedicación 


Contrato Área conocimiento 


   Presencialidad TOTAL   
Climent Giné Giné Doctor 


acreditado 
Profesor Titular 
emérito 


% 6% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo.  
Dep. Psicología 


Elisabeth Alomar Kurz Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área didáctica y organización 
Dep. Pedagogía 


Anna Balcells Balcells Doctora Profesora asociada  10% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Noemí Balmaña Gelpí Doctora Profesora asociada  6% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Rosa Gassió Subirachs Doctora Profesora asociada  6% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Mercè Martínez Torres Doctora 
acreditada 


Profesora colaboradora  6%   


Jaume Miró Cabrero Licenciado 
Máster 


Profesor asociado  % 6% Contrato indefinido a tiempo parcial  
 


Área de Logopedia 
Dep. Psicología 


Julieta Piastro Behar Doctora 
acreditada 


Profesora asociada  6% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Humanidades 
Dep. Educación 


Griselda Tubau Molina Licenciada Profesora asociada  6% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Carme Rosell Bultó Licenciada Profesora asociada  6% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Jordi Simón Llovet Doctor 
 


Profesor asociado  4% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Informática, Ciencias 
Audiovisuales  
Dep. Educación 
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Resumen de datos del personal académico: 
 


Categoría 
Académica 


Número 
acreditados 


Créditos 
Número 


 doctores 
Categoría Núm. 


Catedráticos 0 0 0 0 


Titulares 3 3 36 3 


Agregados 0 0 0 0 


Lectores 3 3 18 3 


Asociados 7 0 39 4 


TOTAL 13 6 93 (*) 10 


 
 
 
 


(*) esta cifra no coincide con los 60 créditos ECTS del Máster, por el hecho de q ue los módulos de Prácticum y de Trabajo final de Máster poseen más de un 
profesor a su cargo, favoreciendo así un trabajo más personalizado y en grupos reducidos. 
 
La tabla siguiente presenta los proyectos competitivos más relevantes en los que han participado los diferentes miembros del personal académico en los últimos 
10 años: 


David Simó Pinatella Doctor 
acreditado 


Profesor asociado  10% Contrato a tiempo parcial  
 


Área Psicología Educativa y del 
Desarrollo 
Dep. Psicología 


Jesús Valero Garcia Doctor 
acreditado 


Profesor Titular % 18% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Logopedia 
Dep. Psicología 
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Título del proyecto o contrato 


 
Investigadores 
participantes 


Subvención 
concedida o 
solicitada  


 
Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 


Período de vigencia 
o fecha de la 
solicitud   


EUROS 
Cómo mejorar la calidad de vida de las familias con un 
hijo/a con discapacidad intelectual. De la medida a la 
intervención. 


Dr. Climent Giné et al.   


Sin subvención
  


MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación 2012-2014 


La situació actual de les persones amb discapacitat 
intel•lectual (DI) de Catalunya i les necessitats de les seves 
famílies 


Dr. Climent Giné et al.   


25.000,00 € 


2416 - APPS - Federació Catalana Pro 
Persones amb Retard Mental 


2008-2009 


Avaluació de les necessitats i intensitat de suport dels 
usuaris de la Fundació Ramon Noguera  
 


Dr. Climent Giné et al.   
20.000,00 € 


 


2673 - Fundació Ramon Noguera 
 


2007-2008 
 


Elaboración de una escala para medir la calidad de vida de 
las familias con hijos/as con discapacidad intelectual  
 


Dr. Climent Giné et al.   
35.000,00 € 


 


MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia 
 


2006-2009 
 


La contribución a la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual a través de la práctica de los 
deportes de invierno 


Dr. Climent Giné et al.   


17.136,00 € 


MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia 
 


2005-2008 
 


Adaptació i validació del Suport Intensity Scale a la 
població amb discapacitat intel•lectual a Catalunya  
 


Dr. Climent Giné et al.   


53.400,00 € 


2416 - APPS - Federació Catalana Pro 
Persones amb Retard Mental 


2005-2006 


Servicios y calidad de vida de las personas con 
Discapacidad Intelectual 


Dr. Climent Giné et al.   


66.111,00 € 


2037 - FEAPS - Confederación Española de 
Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual 


2001-2004 
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L'avaluació de l'aprenentatge cooperatiu a la universitat 
amb entorns TIC. 
 


Dra. Elisabeth Alomar et 
al.   


2.000 €   


FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport Blanquerna                 


2009-2010 


Validación i estandaritzación de la Escala de Intensitad de 
soporte para niños y adolescentes. 
 


Dra. Elisabeth Alomar et 
al.    21.719,50 € 


 


Departamento de Educación de la 
Generalitat de Catalunya 


2009-2014 


El rol dels centres d'educació especial a Catalunya: 
perspectives de futur. 
 


Dra. Elisabeth Alomar et 
al.   


Sin subvención 


FPCEE Blanquerna 2008-2011 


Atenció als alumnes amb discapacitat motriu per a l'ús de 
tècniques augmentatives per a la comunicació i l'accés al 
currículum. 


Llic. Carme Rosell 


 


Departament d'Educació, Generalitat de 
Catalunya  


1998-2004 


Desarrollo de instrumentos para la evaluación y la 
habilitación de la interacción comunicativa y la escritura.  


Llic. Carme Rosell 


 


Departament de Psicologia Evolutiva i de 
l'Educació de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de Barcelona. 


2002-2005 


El servei en sistemes alternatius de comunicació i accés a 
l'ordinador per a persones amb discapacitat. 
 


Llic. Carme Rosell 


 


Associació Nousistemes  2005 


Comunicador basado en un software con ayuda para la 
organización y selección de vocabulario gráfico y control 
del entorno, utilizable desde ordenador, PDA y hardware 
específico. Salida de voz digital y sintética, múltiples 
formas de acceso a pictogramas, ideogramas y ortografía 
tradicional. 


Llic. Carme Rosell 


 


CACE 190/05.- Departament de Psicologia 
Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona 


2005-2006 


Competencias lingüísticas en niños de 5-15 años usuarios 
de sistemas alternativos de comunicación 


Llic. Carme Rosell 


 


SEJ 2006-03887/PSIC. MEDU - Ministerio 
de Educación y Ciencia 
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La vida dels/les joves de Barcelona: formació, treball i 
família - Projecte YAGISS – 


Dr. Jordi Simón 


Sin subvención 


Secreataria de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya i Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna 
de la Universitat Ramon Llull 


2008 


Influencia de las nuevas generaciones de audífonos 
digitales, de los implantes cocleares, del cribado neonatal y 
de la educación a tiempo en la evolución psíquica y 
lingüística de la criatura sorda. 


Dr. Jesús Valero  


58.000€ 


MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia. 
2082 - Dirección General de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
DGICYT 
 


2006-2009 


Integración laboral de los universitarios españoles con 
discapacidad. Detección de las fortalezas y debilidades en 
el momento del acceso al mercado laboral español. 
Percepción de los universitarios y percepción de las 
empresas 


Dr. Jesús Valero et al. 


28.000€ 


Fundación Universia      2009-2010 


Las redes de soporte familiar, comunicación y 
desarrollo socioafectivo, lingüístico y cognitivo en la 
infancia y la adolescencia. Estudio comparativo entre 
niños sordos y oyentes. 


Dr. Jesús Valero 


42.000€ 


MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia. 
2082 - Dirección General de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
DGICYT 


2010- 2013 
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A continuación se amplían los currículums del personal docente y se aportan algunas 
evidencias de su experiencia investigadora y de su difusión entre los años 2010 y 2014. 
 
 
Dr. Climent Giné Giné 


Profesor titular de Universidad. FPCEEB Blanquerna. Doctor en Psicología. Acreditado por la 
AQU. Un tramo de investigación. Investigador Principal del grupo de investigación consolidado 
Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos. Subdirector General de Educación 
Especial del Ministerio de Educación y Ciencia (1987-1991); Inspector del MEC en Cataluña 
(1991-1995) y Decano de la FPCEEB (2004-2013). Dada su trayectoria profesional e 
investigadora es miembro del Grup de Coordinadors del Grup de Treball Índex per a la 
Inclusió de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona; miembro del 
grupo de expertos creado por el  Departament d'Educació sobre "Pla d'Acció per a l'Educació 
Inclusiva"; miembro de la International Award en el marc del 136th AAIDD Annual Meeting. 
Charlotte: EEUU (2012)y Medalla Narcís Monturiol 2012 al mérito científico y tecnológico (D. 
82/2012 de 17 de julio; DOG de 20.07.12). 


 Font, J.; Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Giné, C.; Adam-Alcecer A.L.; Dalmau, M.; 
González, M.; Pro M.; Mas, J. (2013).  El rol de los centros de educación especial en 
Cataluña: perspectivas de futuro. Revista Siglo Cero, Volumen: 44(1)   Número: 245 
Páginas, inicial: 34       final: 54. 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E; Font-Roura, J.; Giné, C. (2013).  Análisis de los 
eventos contextuales que influencian las conductas problemáticas: el inventario de 
evaluación del contexto. Revista  Siglo Cero (revisión y pendiente de publicació 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; L.Matson, J.; Cifre, I. 
(2013). Questions About Behavioral Function (QABF): Adaptation and validation of the 
Spanish version. Revista Research in Developmental Disabilities,  Número: 34 Páginas, 
inicial: 1248       final: 1255 


 Simó-Pinatella, D.; Font-Roura, J.; Planella-Morató, J.; Mcgill, P.; Alomar-Kurz, E.; Giné, 
C. (2012). Types of motivating operations in interventions with problem behavior: a 
systematic review. Revista: Behavior Modification, Volum: XX (X)      Páginas, 
inicial: 1 final: 36 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; Planella-Morató, J.; Mcgill, 
P. (2011). Las presesiones como estrategia para tratar las conductas problemáticas de 
los alumnos con discapacidad intelectual: una revisión. Revista Análisis y Modificación 
de Conducta Volumen: 37 Número: 155-156 Páginas, inicial: 145       final: 162 


 Gine, C.; Alomar, E. I Dalmau, M.; Font, J.; Gràcia, M.; Mas, J.M.; Pró, M.T.; Cols. 
(2010). Recerca sobre les necessitats de les famílies amb persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya. Llibre: Situació de les famílies amb 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya. 
Editorial: AMPANS.  


 Giné, C.; Balcells-Balcells, A.; Simó-Pinatella, D.;Font, J.; Pro, M.T.; Mas, J.M.; Carbó, M. 
(2011). Necesidades de apoyo de las familias de personas con discapacidad intelectual 
de Catalunya. Siglo Cero  Volumen: 42 (4) Pàgina inicial: 31    Pàgina final: 49 


 Giné, C.; Duran, D. (2011) Les funcions del professor de suport en el marc d'una escola 
per a tots. Conseqüències per a la formació. Revista: Àmbits de Pedagogia  Número: 31 
Pàgina inicial: 13    Pàgina final: 17 


 Adam-Alcocer, A.L.; Giné-Giné, G. (2013). Escala d’intensitat dels suports per a infants i 
adolescents: resultados de la prueba piloto. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de 
l'Educació   Volum: 31 (1) Pàgina inicial: 111    Pàgina final: 117 


cs
v:


 1
69


84
50


35
76


74
94


48
75


36
92


2







 


10 
 


 Giné, G.; Mas, J. M.; Balcells, A.; Pro, M. T; Simó, D.; Font, J.; Carbó, M.; (2011). Apoyos 
que familias de personas con discapacidad intelectual requieren en Cataluña. 
Revista: Jounal of Applieds Research in Intellectual Disabilities. 


 Carbó-Carreté, M.; Giné, C.; Guàrdia-Olmos, J. (2013). Estudio piloto para la 
elaboración de un cuestionario para la evaluación de hábitos y necesidades de apoyo 
para la actividad física en personas con discapacidad intelectual. Revista 
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED). Volum: 8    Número: 1 


 Pàgina inicial: 193    Pàgina final: 208 


 Mas, J.; Giné, C. (2012). Adaptación Transcultural de la Ecocultural Family Interview a 
las familias con un hijo con discapacidad intelectual de Cataluña. Revista: Siglo 
Cero Volum: 43 (2)    Número: 242  Pàgina inicial: 26    Pàgina final: 45 


 Giné Giné, C.; Vilaseca, R.; Gràcia, M.; Mora, J.; Orcasitas, J.R.; Simón, C.; Torrecillas, 
A.M.; Beltran, F.; Dalmau Montalà, M.; Pro, M.T.; Balcells-Balcells, A.; Mas mestre, 
J.M.; Adam-Alcocer, A.L.; Simó-Pinatella, D. (2012). Spanish Family quality of life scales: 
under and over 18 year old. Journal Of Intellectual & Developmental Disability.   


 Giné, C.; Font, J. (2012). Infants i adolescents amb discapacitat a Catalunya: situació 
actual i factors de discriminació. En: Infants i adolescents amb discapacitat a 
Catalunya: situació actual i factors de discriminació.  


 Duran, D. y Giné, C. (2011). La Formación del profesorado para la educación inclusiva: 
un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la 
diversidad. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva Volumen: 5 (2)    Pàgina 
inicial: 170  Pàgina final: 153 


 Giné, C.; Duran, D.(2010). Progresando hacia la Educación Inclusiva. Revista: Boletín del 
Real Patronato sobre Discapacidad  Número: 69    Pàgina inicial: 10    Pàgina final: 13 


 Balcells-Balcells, A.; Giné, C.; Guàrdia-Olmos, J; i Summers, J.A. (2011). Family quality 
of life: adaptation to Spanish population of several family support questionnaires. 
Revista: Journal of Intellectual Disability Research. Volum: 55    Número: 12    Pàgina 
inicial: 1151    Pàgina final: 1163 


 Giné, C.; Gràcia, M.; Vilaseca, R.; Balcells, A. (2010). Quality of life of the families of 
people with intellectual deisability in Spain. En R. Kober (Ed.), Enhancing the Quality of 
Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice   Pàgina inicial: 349 
Pàgina final: 361    


 Giné, C.; Gràcia, M.; Vilaseca, R.; Balcells, A. (2010). Quality of life of the families of 
people with intellectual disability in Spain. En R. Kober (Ed.), Enhancing the Quality of 
Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice Pàgina inicial: 349 
Pàgina final: 361    


 Mas, J.y Giné, C.(2010). La familia con un hijo con dificultades o trastornos en el 
desarrollo. En C. Cristóbal, A. Fornós, C. Giné, J. Mas y F. Pegenaute (coords.) La 
atención temprana. Un compromiso con la infancia y sus familias.  


 Cristóbal, C.; Fornós, A.; Giné, C.; Mas, J.; Pegenaute, F. (coords.) (2010).La atención 
temprana. Un compromiso con la infancia y sus familias. En:La atención temprana. Un 
compromiso con la infancia y sus familias.  


 Duran, D.; Giné, C.; Marchesi, A. (2010). Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de 
pràctiques inclusives. En: Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques 
inclusives.  


 Giné, C., Balcells, A., Mas, J.M.(2010). Early Intervention in Catalonia. En: Early 
Childhood intervention across europe.Towards standards, shared resources and 
national challenges. Pàgina inicial: 35  Pàgina final: 49    
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 Giné, C.; Mas, J. M. (2010). Investigación en atención temprana. En: La atención 
temprana. Un compromiso con la infancia y sus familias. Pàgina inicial: 237    Pàgina 
final: 520    


 Giné, C.; Curcoll, M.L. (2011). Discapacidad y calidad de vida. En: O. Bruna, T. Roig, M. 
Puyuelo y A. Ruano (Eds.), Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica 
clínica. Pàgina inicial: 483    Pàgina final: 495   


 


 


Dra. Elisabeth Alomar 
 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía y Maestra. 
Acreditada por la AQU. Investigadora del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de 
Vida: Aspectos Educativos. Línea de investigación en discapacidad intelectual, mejora de la 
calidad de vida e intervención. Actualmente vinculada a dos investigaciones: una que hace 
referencia a cómo prevenir i intervenir los trastornos de conducta en personas con i sin 
discapacidad y la otra es la traducción y validación de la Escala de Intensidad de Soporte (EIS) 
para la población Infantil y juvenil con discapacidad intelectual de Catalunya. Su actividad 
investigadora ha dado lugar a numerosas publicaciones. Entre ellas destacamos:   


 Font, J.; Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Giné, C.; Adam-Alcecer A.L.; Dalmau, M.; 
González, M.; Pro M.; Mas, J. (2013).  El rol de los centros de educación especial en 
Cataluña: perspectivas de futuro. Revista Siglo Cero, Volumen: 44(1)   Número: 245 
Páginas, inicial: 34       final: 54. 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E; Font-Roura, J.; Giné, C. (2013).  Análisis de los 
eventos contextuales que influencian las conductas problemáticas: el inventario de 
evaluación del contexto. Revista  Siglo Cero (revisión y pendiente de publicació 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; L.Matson, J.; Cifre, I. 
(2013). Questions About Behavioral Function (QABF): Adaptation and validation of the 
Spanish version. Revista Research in Developmental Disabilities,  Número: 34 Páginas, 
inicial: 1248       final: 1255 


 Simon, J.; Alomar, E. (2013).  Aprendre a la universitat sota un prisma connectivista. 
Aprendre en l'era digital. Revista Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació 
Monogràfic. Volum: 31  Número: 1   Páginas, inicial: 43     final: 53  


 Balcells, A.; Adam, A. L.; González, M.; Alomar, E.; Baqués, N.; Simó, D. (2012). La 
Escala de Intensidad de Apoyos para niños y adolescentes: dificultades y fortalezas. 
Revista Siglo Cero, 43 (1) Pàgina inicial: 14    Pàgina final: 14 


 Simó-Pinatella, D.; Font-Roura, J.; Planella-Morató, J.; Mcgill, P.; Alomar-Kurz, E.; Giné, 
C. (2012). Types of motivating operations in interventions with problem behavior: a 
systematic review. Revista: Behavior Modification, Volum: XX (X)      Páginas, 
inicial: 1  final: 36 


 Alomar, E.; Simon. J.; Fontanet, A.; Riera, F. (2011). Una proposta d'ensenyament-
aprenentatge basada en l'aprenentatge cooperatiu i el wiki com a eina afavoridora del 
treball compartit en els estudis de magisteri. Revista Aloma. Revista de Psicologia i 
Ciències de l'Educació, Número: 29          Páginas, inicial: 153       final: 172 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; Planella-Morató, J.; Mcgill, 
P. (2011). Las presesiones como estrategia para tratar las conductas problemáticas de 
los alumnos con discapacidad intelectual: una revisión. Revista Análisis y Modificación 
de Conducta Volumen: 37 Número: 155-156 Páginas, inicial: 145       final: 162 


 Dalma, M.; Pró M.; Alomar, E.; Font, J.; Carb, M.; González, M.; Cordón, S. (2010). 
Needs of families with members with ID in Catalonia. Jounal of Applieds Research in 
Intellectual Disabilities   
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 Pérez-Testor, C., Behar, J., Davins, M., Conde, J.L., Castillo, J.A., Salamero, M., Alomar, 
E., Segarra, S. (2010).  Teachers' attitudes and beliefs about homosexuality. Revista The 
Spanish Journal Of Psychology, Volum: 13  Número: 1  Pàgines, inicial: 138     final: 155 


 Simón, J., Alomar, E., Aramburu, I., Castillo, J. A., Davins, M., Pérez-Testor, C., Valls, C. 
(2010). Conductes de risc en els joves-adults: Projecte YAGISSP. Revista Aloma. Revista 
de Psicologia i Ciències de l'Educació, Volum:  Pàgines, inicial: 157 final: 179 


 Alomar, E. (2010). Com fer de la inclusió una realitat. Revista La Circular del SCIC. 
Revista de cant coral infantil. Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, Número: 149 
;  Páginas, inicial: 18       final: 21 


 Alomar, E. (2010). Música i discapacitats. D'on venim i cap on anem. Revista  Catalunya 
música: Revista Musical Catalana Número: 312  Páginas, inicial: 28  final: 29 


 Gine, C.; Alomar, E. I Dalmau, M.; Font, J.; Gràcia, M.; Mas, J.M.; Pró, M.T.; Cols. 
(2010). Recerca sobre les necessitats de les famílies amb persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya. Llibre: Situació de les famílies amb 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya. 
Editorial: AMPANS.  


 
 
Dra. Anna Balcells Balcells 
 
Profesora Asociada de Universidad. FPCEE Blanquerna. Maestra y Doctora en Psicología.  
Investigadora del grupo de investigación consolidado Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos 
Educativos. Líneas de investigación actual: la evaluación de servicios para personas con 
discapacidad intelectual; la mejora de la calidad de vida de las familias con un hijo/a con 
discapacidad intelectual.  


 Giné, C.; Balcells-Balcells, A.; Simó-Pinatella, D.;Font, J.; Pro, M.T.; Mas, J.M.; Carbó, M. 
(2011). Necesidades de apoyo de las familias de personas con discapacidad intelectual 
de Catalunya. Siglo Cero  Volumen: 42 (4) Pàgina inicial: 31    Pàgina final: 49 


 Balcells, A.; Adam, A. L.; González, M.; Alomar, E.; Baqués, N.; Simó, D. (2012). La 
Escala de Intensidad de Apoyos para niños y adolescentes: dificultades y fortalezas. 
Revista Siglo Cero, 43 (1) Pàgina inicial: 14    Pàgina final: 14 


 Giné, G.; Mas, J. M.; Balcells, A.; Pro, M. T; Simó, D.; Font, J.; Carbó, M.; (2011). Apoyos 
que familias de personas con discapacidad intelectual requieren en Cataluña. 
Revista: Jounal of Applieds Research in Intellectual Disabilities. 


 Giné Giné, C.; Vilaseca, R.; Gràcia, M.; Mora, J.; Orcasitas, J.R.; Simón, C.; Torrecillas, 
A.M.; Beltran, F.; Dalmau Montalà, M.; Pro, M.T.; Balcells-Balcells, A.; Mas mestre, 
J.M.; Adam-Alcocer, A.L.; Simó-Pinatella, D. (2012). Spanish Family quality of life scales: 
under and over 18 year old. Journal Of Intellectual & Developmental Disability.   


 Balcells-Balcells, A.; Giné, C.; Guàrdia-Olmos, J; i Summers, J.A. (2011). Family quality 
of life: adaptation to Spanish population of several family support questionnaires. 
Revista: Journal of Intellectual Disability Research. Volum: 55    Número: 12    Pàgina 
inicial: 1151    Pàgina final: 1163 


 Giné, C.; Gràcia, M.; Vilaseca, R.; Balcells, A. (2010). Quality of life of the families of 
people with intellectual disability in Spain. En R. Kober (Ed.), Enhancing the Quality of 
Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice Pàgina 
inicial: 349  Pàgina final: 361    


 Giné, C., Balcells, A., Mas, J.M.(2010). Early Intervention in Catalonia. En: Early 
Childhood intervention across europe.Towards standards, shared resources and 
national challenges. Pàgina inicial: 35  Pàgina final: 49    


 


cs
v:


 1
69


84
50


35
76


74
94


48
75


36
92


2







 


13 
 


 
 
Dra. Noemí Balmaña Gelpí 
 
Psicóloga especialista en Trastornos del Espectro Autista al Hospital Universitari Mútua de 
Terrassa. Doctora en Psicologia. Coordinadora Clínica del Instituto de Diagnóstico y Atención 
Psiquiátrica y Psicológica (IDAPP) en el diagnóstico y tratamiento de niños/as con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista). Psicóloga en Hospital Universitario Mutua de Terrassa para el 
diagnóstico e intervención de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. 


 Hervás,A., Toma, C., Romarís, P., Ribasés, M., Salgado, M., Bayes, M., Balmaña, N., 
Cormand, B., Maristany, M., Guijarro, S., Arranz, M.J. (2014). The involvement of 
serotonin polymorphisms in Autistic Spectrum symptomatology. Psychiatric Genetics. 
(pendiente de publicación) 


 Toma, C., Hervas, A., Balmaña, N., Salgado, M., Maristany, M., Vilella, E.,… Cormand, B. 
(2013). "Neurotransmitter systems and neurotrophic factors in autism: association 
study of 


 37 genes suggests involvement of DDC”. The World Journal of Biological Psychiatry. 
14(7), 516-27.  


 Toma, C., Hervas, A., Torrico, B., Balmaña, N., Salgado, M., Maristany, M., …y Cormand, 
B. (2013). "Analysis of two language- related genes in autism: a case – control 
association study of FOXP2 and CNTNAP2”. Psychiatric Genetics, 23(2), 82–85. 


 Toma, C., Hervas, A., Balmaña, N., Vilella, E., Aguilera, F., Cuscó, I.,… Bayés, M., (2011). 
Association study of six candidate genes asymmetrically expressed in the two cerebral 
hemi- spheres suggests the involvement of BAIAP2 in autism, Journal of Psychiatric 
Research, 45(2), 280-2.  


 Balmaña, N. y Corbella, S. (2012). Intervención con Niños y Adolescentes con Trastorno 
del Espectro Autista. Revista de Psicoterapia, 90, 109-123. 


 Balmaña, N. & Corbella, S. (2012). Actualitzacions del Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme. 6ª edició Scritc (Societat Catalana de Recerca i Terapia del Comportament). 


 Balmaña, N., Maristany, M, & Hervas, A. (2012). Trastornos del Espectro Autista. En 
Medicina de la Adolescencia. Atención Integral. Sociedad Española de Medicina de la 
Adolescencia (SEMA) 2ª edición. Editorial Ergón.789-799 


 Balmaña, N. & Corbella, S. (2011). Actualitzacions del Trastorn de l’Espectre de 
l’Autisme. 5ª edició Scritc (Societat Catalana de Recerca i Terapia del Comportament). 


 Toma, C., Hervas, A., Balmaña, N. , Vilella, E., Aguilera, F., Cuscó, I., del Campo, M., 


 Caballero, R., de Diego, Y., Ribasés, M., Cormand, B., Bayés, M., (2011). Association 
study of six candidate genes asymmetrically expressed in the two cerebral hemi- 
spheres suggests the involvement of BAIAP2 in autism, Journal of Psychiatric Research, 
45 (2): 280-282. 


 


Dra. Rosa Gassió Subirachs 


Licenciada en medicina y cirugía. Universitat Autonoma de Barcelona. Doctora por la 
Universidad de Barcelona. Neuropediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) Sant Joan de Déu y de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) 
del Institut Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona. Acreditación en neuropediatría por la 
Asociación Española de Pediatría. 


 Gassió R, Vilaseca MA, Lambruschini N, Boix C, Fuste ME, Campistol J. (2010)  Cognitive 
functions in patients with phenylketonuria in long-term treatment with 
tetrahydrobiopterin. Mol Genet Metab;99:S75-8.  
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 Vilaseca MA, Lambruschini N, Gómez-López L, Gutiérrez A, Fusté E, Gassió R, Artuch R, 
Campistol J. (2010) Quality of dietary control in phenylketonuric patients and its 
relationship with general intelligence. Nutr Hosp;25(1):60-6. 


 Campistol J, Gassió R, Artuch R, Vilaseca MA. (2011) eurocognitive function in mild 
hyperphenylalaninemia. Review. Dev Med Child Neurol;53:405-8. 


 González MJ, Gutierrez AP, Gassió R, Fuste ME, Campistol J. (2011) Neurological 
complications and behavioral problems in patients with phenylketonuria in a follow-up 
unit. Mol Genet Metab; 104 suppl:s73-9.  


 Gutiérrez-Mata AP, Vilaseca MA, Capdevila-Cirera A, Vidal-Oller M, Alonso-Colmenero 
I, Colomé R, López-Sala A, Lambruschini-Ferri N, Gutiérrez A, Gassió R, et al. (2012) 
Evolución neurológica, neuropsicológica y oftalmológica tras un año de 
suplementación con ácido docosahexaenoico en pacientes fenilcetonúricos. Rev 
neurol;55(4):200-6.. 


 Huijbregts SCJ, Gassió R, Campistol J. (2013) Executive functioning in context: 
Relevance for treatment and monitoring of phenylketonuria. Mol Genet Metab; 
110:S25-S30. 


 
 


Dra. Mercè Martínez Torres 


Profesora Titular (UB). Doctora en Psicologia. Acreditada per l’AQU. Miembro de la  Federación 
Iberoamericana del Consejo Mundial del Niño Dotado y Talentoso (FICOMUNDYT) desde 1992 
hasta 1998. Miembro de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) Delegada en 
España (1993-95 /1997-actualidad). Asesora de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Área de necesidades educativas especiales y equipos de orientación educativa y 
psicopedagógicos del Gobierno de Canarias. Líneas de investigación actuales: Inteligencia, 
sobredotación y talento; Aplicación de las técnicas de grupo a la innovación docente. 


 Martínez, M.; Guirado, A. (2010) El alumnado con altas capacidades. Libro: Colección 
Escuela inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes nº 2. Barcelona: Editorial Graó 


 Martínez, M. (2011) La atención al alumnado de altas capacidades. En E. Martín y T. 
Mauri (Coord.), Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. 
Colección Formación del profesorado. Educación Secundaria. Barcelona:Editorial: 
Editorial Graó/Ministerio de Educación 


 Martínez, M. (2012) Pautas de orientación a padres de niños(as) con altas capacidades. 
En D. Valadez, J. Betancour y Mª A. Zabala (Ed.). Alumnos superdotados y talentosos: 
Identificación, Evaluación e Intervención. Una perspectiva para docentes. México: 
Editorial Manual Moderno. Páginas, inicial: 359 final: 379. 


 Martínez, M. (2012) Pautas de orientación para profesores con alumnado de altas 
capacidades. En D. Valadez, J. Betancour y Mª A. Zabala (Ed.). Alumnos superdotados y 
talentosos: Identificación, Evaluación e Intervención. Una perspectiva para docentes. 
México: Editorial: Editorial Manual Moderno. Páginas, inicial: 307 final: 328. 


 Martínez, M.; Guirado, A. (2012) Altas capacidades intelectuales en la escuela. Pautas 
de actuación, orientación, intervención y evaluación. Barcelona: Editorial Graó 


 Martínez, M. (2013) Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. En A. Pié (Coord). 
Discapacitat, sobredotació intel·lectual i trastorns de l’espectre autista. Editorial: UOC. 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Páginas, inicial: 195 final: 300.  
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Prof. Jaume Miró 
 
Maestro y Licenciado en Filosofía i Ciencias de la Educación (Sección Psicologa) por la 
Universidad de Barcelona (1984). Postgrado en patologías y alteraciones del lenguaje y la 
comunicación. Hospital de San Pau. Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor asociado a 
tiempo parcial a la FPCEE Blanquerna. Asesor técnico del Servei d’Educació Especial i 
Programes Educatius de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Departament 
d’Educació. Generalitat de Catalunya, cursos 1994 a 2005. Inspector de Servicios Educativos de 
Zona (EAP) y de CREDA. Coordinador del seminario de Centros d’Educación Especial y equipos 
de asesoramiento psicopedagógico de la ciudad de Sabadell: 2007 a 2013. Miembro del grupo 
de trabajo de Educación Física y necesidades educativas especiales. Departamento de 
Didáctica de la Educación Física. Universidad de Barcelona.  
  


 AAVV (2014). “La inclusión en la actividad física y deportiva”. Barcelona. Paidotribo.  


 
 
Dra. Julieta Piastro Behar 


Profesora Asociada de Universidad. FPCEEB. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la AQU. 
Investigadora del Grupo de investigación consolidado Pareja y Familia. Responsable del Grupo 
de investigación sobre Diversidad y Multiculturalidad de la FPCEE Blanquerna (1996-2003). 
Línea de investigación actual sobre Pareja, familia y migraciones. 


 Piastro, J. (2013) Reseña bibliográfica del libro de Anna Pagès Sobre el olvido. 
Barcelona, Herder. Revista Española de Pedagogía, 71, 169-172. 
http://revistadepedagogia.org/vol.-lxxi-2013/nº-254-enero-abril-2013/sumario-ano-
lxxi-n.º-254enero-abril-2013.html 


 Días, J.; Piastro, J. et al. (2009) Experiencias de inmigración. El impacto amoroso de la 
inmigración. AAVV (2009) Los límites de la diferencia. Alteridad, género y prácticas 
sociales. 93-118. Barcelona: Ed. Icària 


 


Llda. Carme Rosell Bultó 


Psicopedagoga del EAP de Esplugues de Llobregat (Departamento de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña) y asesora de la UTAC Educación.  


 Rosell, C. (2009) Procés educatiu en alumnes amb discapacitat motora que necessiten 
comunicació assistida. Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la 
diversitat, 3(1), 50-63. 


 Almirall, C. B., Bultó, C. R., & Camats, E. S. (2010). Alumnado con discapacidad 
motriz (Vol. 9). Barcelona:Ed. Grao. 


 Soro-Camats, E., Basil, C., y Rosell, C. (2012) Pluridiscapacidad y contextos de 
intervención. Barcelona: Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació). 
Edició electrònica: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33059  


 Sancho, E., Coronas, M., Rosell, C., Soro-Camats, E. (2013) Language development 
using a multi-modality communication strategy for a child with intellectual disabilities. 
Communication Matters, 1 (27). 


 Coronas, M., Rosell, C. (2014) La discapacitat motriu. Barcelona:Editorial UOC.  
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Dr. David Simó i Pinatella 


Profesor Asociado de Universidad. FPCEEB. Maestro, psicopedagogo y Doctor en Psicología. 
Acreditado por la AQU. Investigador del Grupo de investigación consolidado: Discapacidad y 
calidad de vida: Aspectos Educativos. 


 Simó-Pinatella, D.; Font-Roura, J.; Planella-Morató, J.; Mcgill, P.; Alomar-Kurz, E.; Giné, 
C. (2012). Types of motivating operations in interventions with problem behavior: a 
systematic review. Revista: Behavior Modification, Volum: XX (X)      Páginas, 
inicial: 1  final: 36 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E; Font-Roura, J.; Giné, C. (2013).  Análisis de los 
eventos contextuales que influencian las conductas problemáticas: el inventario de 
evaluación del contexto. Revista  Siglo Cero (revisión y pendiente de publicació 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; L.Matson, J.; Cifre, I. 
(2013). Questions About Behavioral Function (QABF): Adaptation and validation of the 
Spanish version. Revista Research in Developmental Disabilities,  Número: 34 Páginas, 
inicial: 1248       final: 1255 


 Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Font-Roura, J.; Giné, C.; Planella-Morató, J.; Mcgill, 
P. (2011). Las presesiones como estrategia para tratar las conductas problemáticas de 
los alumnos con discapacidad intelectual: una revisión. Revista Análisis y Modificación 
de Conducta Volumen: 37 Número: 155-156 Páginas, inicial: 145       final: 162 


 Giné, C.; Balcells-Balcells, A.; Simó-Pinatella, D.;Font, J.; Pro, M.T.; Mas, J.M.; Carbó, M. 
(2011). Necesidades de apoyo de las familias de personas con discapacidad intelectual 
de Catalunya. Siglo Cero  Volumen: 42 (4) Pàgina inicial: 31    Pàgina final: 49 


 Balcells, A.; Adam, A. L.; González, M.; Alomar, E.; Baqués, N.; Simó, D. (2012). La 
Escala de Intensidad de Apoyos para niños y adolescentes: dificultades y fortalezas. 
Revista Siglo Cero, 43 (1) Pàgina inicial: 14    Pàgina final: 14 


 Font, J.; Simó-Pinatella, D.; Alomar-Kurz, E.; Giné, C.; Adam-Alcecer A.L.; Dalmau, M.; 
González, M.; Pro M.; Mas, J. (2013).  El rol de los centros de educación especial en 
Cataluña: perspectivas de futuro. Revista Siglo Cero, Volumen: 44(1)   Número: 245 
Páginas, inicial: 34       final: 54. 


 Giné, G.; Mas, J. M.; Balcells, A.; Pro, M. T; Simó, D.; Font, J.; Carbó, M.; (2011). Apoyos 
que familias de personas con discapacidad intelectual requieren en Cataluña. 
Revista: Jounal of Applieds Research in Intellectual Disabilities. 


 Giné Giné, C.; Vilaseca, R.; Gràcia, M.; Mora, J.; Orcasitas, J.R.; Simón, C.; Torrecillas, 
A.M.; Beltran, F.; Dalmau Montalà, M.; Pro, M.T.; Balcells-Balcells, A.; Mas mestre, 
J.M.; Adam-Alcocer, A.L.; Simó-Pinatella, D. (2012). Spanish Family quality of life scales: 
under and over 18 year old. Journal Of Intellectual & Developmental Disability.   


 
 
 
Dr. Jordi Simón 


Profesor Asociado de Universidad. FPCEEB. Doctor en Psicología. Investigador del Grupo de 
investigación consolidado Pareja y Familia. 


 Simón, J. (2014) Aprendre i ensenyar a la universitat. Mirar el passat o forjar per al futur. 
Revista de Pensament i opinió, 77, 14-17. 
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Llda. Griselda Tubau Molina 


Maestra. Psicóloga y especialista en terapia familiar y discapacidad visual. Máster en 
psicoterapia psicoanalítica. Supervisora y asesora de equipos educativos y sociosanitarios en el 
ámbito de la familia y la discapacidad. 
 
 
 
Dr. Jesús Valero García 
 
El doctor Jesús Valero García es profesor titular de la Universidad Ramon Llull e investigador 
del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Comunicativos (DISQUAVI) 
de la URL y del Grupo de Investigación sobre trastornos de la audición y del lenguaje (GISTAL) 
de la UAB. Coordinador de los Estudios de Logopedia (2008-2010) y Vicedecano de Grados 
(2010-2012). Su actividad investigadora se centra principalmente en las áreas siguientes: 
discapacidad auditiva; procesamiento auditivo central; presbiacusia y prótesis auditivas. Entre 
las publicaciones más recientes destacamos: 
 


 AAVV (2013) Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. 
Madrid:Fiapas. 5ª ed. http://www.fiapas.es/FIAPAS/informacion_d.html 


 Valero-Garcia, J.; Gou, J.; Rubio, I. i Smith, J. (2012) La transposición frecuencial. 
Incidencia en las habilidades de identificación y el reconocimiento auditivo con 
pérdidas auditivas profundas. Rev de Logopedia, Foniatría y Audiología, 32(1),7-13. 
ISSN: 0214-4603 


 Gou, J.; Smith, J.; Valero-Garcia, J. y Rubio, I.  (2011) The Effect of Frequency 
Transposition on Speech Perception in Adolescents and Young Adults with Profound 
Hearing Loss. Deafness & Education International, 1, 13, 17-33. ISSN: 1464-3154. 


 Valero, J.; Vila, J.M. i González, L. (2010) The influence of the auditory prosthesis type 
on deaf children’s voice quality. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 
num. 74, 843-848. ISSN: 0165-5876. 


 Valero-Garcia, J.; Bruna, O. i Signo, S. (2012) Envelliment i comunicació: interrelació 
entre factor auditius, cognitius i emocionals. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de 
l'Educació.30 - 1,pp. 53. ISSN: 1138-3194 


 Vila-Rovira, J.; Valero-Garcia, J.; Gonzalez-Sanvicens, L. (2012) Indicadores 
fonorrespiratorios de normalidad y patologia en la clínica vocal. Revista de 
Investigación en Logopedia.1 - 1, pp. 35 – 55   
http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista/article/view/19>. ISSN: 2174-
5218. 


 Vila-Rovira, J.M.; Valero-Garcia, J. i Gonzalez-Sanvicens, L. (2011) Handicap vocal: 
mesura i relació amb el neuroticisme. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de 
l'Educació. 28, pp. 227 – 244. ISSN: 1138-3194. 


 Gonzalez-Sanvicens, L; Valero-Garcia, Jesús; Vila-Rovira, Josep M. (2010) Evolució de la 
qualitat vocal d'un grup d'infants amb sordesa pregona usuaris d'implant coclear. 
Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació. 27, pp. 247 - 264. ISSN: 1138-
3194. 


 Abelló, P; Venegas, M.P.; Gou, J.; Valero, J. (2010) Presbiacusia. Exploración e 
intervención. Barcelona: Elsevier. 
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Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 


El personal docente del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial está vinculado, como investigadores, a dos grupos de investigación 
consolidados. La implicación de estos dos grupos de investigación en este máster contribuye a 
aprovechar las sinergias de las temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados 
en cada grupo de investigación. Los dos grupos están formados por profesorado acreditado y 
por expertos profesionales en el ámbito psicopedagógico. 
 
 


 Grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos: 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.psicologia.disc
apacitat&lang=_es 
 


 Grupo de investigación sobre Pareja y Familia:  
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/recerca/psicologia/grup-de-recerca-de-parella-
i-familia-grpf 
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Calendario de implantación de la titulación  
 
El Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación Especial se 
empezará a impartir de forma presencial en el curso académico 2015-2016. La duración del 
Máster es de un curso académico, con una oferta total de 60 créditos ECTS. Dado que la 
implantación del Máster es de un solo curso académico, cada año se inicia una nueva cohorte. 
No obstante, durante el curso 2014-2015 y para aquellos estudiantes que tengan alguna 
asignatura pendiente del anterior plan de estudios, se ofrecerá la posibilidad de matricular los 
créditos de dichas materias, las cuales se podrán cursar hasta su extinción definitiva, que se ha 
programado para finales del curso 2016-2017. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
I. Instalaciones de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
 


En este apartado, en primer lugar nos referiremos a las instalaciones en general de la Facultad 
y en segundo lugar, más concretamente a los materiales y servicios de la FPCEE Blanquerna 
para el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva Educación 
Especial. 
 
El conjunto de actividades de la Facultad se desarrollan en un edificio de 8.018 m2, que se 
estructura en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas. Dispone, además, 
de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m2, distribuido en dos plantas, y dedicado a 
aulas para la docencia y despachos del profesorado. 
 
En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de aparcamiento 
privado para el uso del profesorado y personal de administración y servicios, 3 de ellas 
reservadas para personas con disminución. 
 
Por último, en el parque de la Tamarita, la FPCEEB y la Fundación Blanquerna comparten un 
edificio de 1097 m2, distribuidos en cuatro plantas y un semisótano, de los cuales 540 m2 son 
espacios dedicados a la docencia y el resto a servicios y despachos para el profesorado, el 
equipo directivo, el PAS de la Fundación Blanquerna, el Gabinete de promoción Profesional 
(GPP) y el departamento de informática de la Fundación. El edificio de la Tamarita es un 
espacio privilegiado situado en el centro de un parque del Ayuntamiento de Barcelona. En este 
edificio es donde tienen lugar la mayor parte de la docencia de másteres universitarios y de 
doctorados. En el edificio de Tamarita se encuentran cinco aulas equipadas con material 
informático y audiovisual. Una de estas aulas es a su vez la Sala de Grados de la FPCEE. 
 
La Facultad ha adaptado sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos” y se ha tenido 
presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las barreras existentes a 
los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de las actividades 
de las personas discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al 
código vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 
accesibilidad. A partir de estas normativas se han planteado una serie de propuestas de 
intervención que permiten garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio. 
Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 
ascensores, lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para 
aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio. 
 
Volviendo de nuevo al edificio principal, la distribución es la siguiente: 
 
El subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de material. El 
semisótano o planta 0, integra las aulas de expresión y dinámica, de informática, de música, 
capilla, vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, la enfermería y la 
cafetería. 
 
En la planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaria académica, Servicio de 
Información y Orientación al Estudiante, Servicio de Atención al Profesorado, el aula de 
autoaprendizaje de idiomas, la tienda de la cooperativa ABACUS, el servicio de reprografía, las 
aulas laboratorio de Logopedia y Ciencias del Deporte, cuatro aulas, cinco seminarios y la 
Biblioteca del centro. En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del 
secretario académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de 
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profesores, el servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio. En la 3ª planta, 
encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, el laboratorio de ciencias, el aula 
de plástica, tres aulas, cuatro seminarios y las cabinas de control del auditorio. En la 4ª planta 
hay dos aulas destinadas a los becarios de investigación, una aula de audiovisuales, despachos 
de profesores y una sala de edición audiovisual. 
 


Configuración del aulario 
4 aulas de 110 plazas 
9 aulas de 100 plazas 
1 aula de 90 plazas 
1 aula de 75 plazas 
3 aulas de 25 plazas 
17 seminarios de 18 plazas 
4 seminarios de 16 plazas 
1 auditorio con un aforo de 428 plazas 
3 aulas de informática de 35 plazas 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos 
indispensables en la formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone pues de un 
proyecto docente, en el que la tecnología informática y audiovisual se integra en las 
necesidades académicas de los estudios que se imparten en una doble dimensión: contenidos 
de aprendizaje y comunicación y equipamiento básico para el trabajo personal, la docencia, la 
investigación y la gestión. 
 
A parte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros espacios 
equipados con sistemas informáticos, 17 aulas equipadas con ordenador y sistema multimedia 
de visionado y proyección, y otras dos aulas de investigación para becarios, equipadas con 16 
ordenadores y 3 impresoras. 
 
Dispone también de otros espacios específicos de trabajo, cuyo equipamiento se detalla más 
adelante; en concreto, 2 aulas de música equipadas con sistemas de sonido de alta calidad que 
contempla las TIC; un laboratorio de Logopedia y Psicología con 12 ordenadores, un 
laboratorio de Ciencias del Deporte con dos ordenadores equipados con sistemas de análisis y 
medidas, una aula de auto aprendizaje de idiomas con tres ordenadores y una biblioteca, 
equipada con 7 ordenadores de consulta, conectados a las bases bibliográficas. 
 
Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a Internet, 
disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio. Destacamos como zonas de 
mayor cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y las aulas y seminarios de las plantas 
1, 2 y 3. 
 
Desde el Servicio de Audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de alumnos 
y profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar y potenciar la 
utilización de las nuevas tecnologías en nuestra Facultad. El material del cual pueden disponer 
es: cámaras de video digital mini DV con sus accesorios, micrófono, trípode, cámaras 
fotográficas digitales, grabadoras de audio, radiocasete con compact disc, equipo de sonido, 
micrófono, proyectores de diapositivas y focos para iluminación. 
 
Asimismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos recursos 
audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están equipadas con un 
video proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los equipos necesarios, 
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magnetoscopio combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que puedan acceder a sus carpetas 
personales o internet) y amplificador con dos altavoces en la pared a ambos lados de la 
pantalla. 
 


Equipamiento de las aulas 


 Pantalla motorizada de 180x240 cm. 


 Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos. 


 Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están ubicados 
también en el armario. 


 Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar transparencias. 
 
Concretamente, para el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Educación Especial, contaremos con: 
 
Aulas de informática: 
La Facultad de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres aulas 
de informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización de clases, 
como para uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están equipadas con 
ordenadores PC con todos los dispositivos necesarios para un uso multimedia, con proyectores 
y monitores, Pizarras Digitales Interactivas, impresoras y escáner. 
 
Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de 
Blanquerna.net, desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos los 
recursos compartidos del sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de trabajo y 
gestión de los alumnos y profesores. 
 
Concretamente, tenemos una red TCP/IP conectada al resto de centros Blanquerna y con 
acceso permanente a Internet. La red está segmentada con VLANs que separan las aulas de 
alumnos y profesorado/PAS, asimismo, la Facultad está cubierta por acceso wifi 
proporcionando los servicios básicos de navegación vía HTTP. Referente a la parte electrónica 
de red de nuestra Facultad está equipada con equipos CISCO de última generación que 
proporcionan la máxima fiabilidad, los diferentes armarios de conexión están todos 
interconectados a alta velocidad. 
 
A nivel de servidores, Blanquerna trabaja con productor Microsoft (correo, web, firewalls,...). 
Todos los servicios están centralizados. 
 
Las aulas para los alumnos están equipadas con PC’s DELL Optiplexcon, prestaciones 
multimedia completas (a nivel de usuario), además de espacios técnicamente preparados para 
que puedan traer sus propios portátiles. Hay dos aulas equipadas con dos Pizarras Digitales 
Interactivas cada una de ellas (por lo tanto 4 en total) y con proyector. Estas aulas representan 
apropiadamente el modelo de aula en un entorno digital de aprendizaje. 
 
Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Microsoft 
Windows 7, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet Explorer, Firefox, Google 
Chrome, además de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las asignaturas 
que se imparten, desde programas de edición de imagen, video y dibujo, hasta aplicaciones de 
análisis estadístico. El software educativo es diverso: 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
69


84
51


78
22


06
71


67
74


00
48


3







 


- Lemmings     - Referents Manager 
- The incrible toon machina   - Sierra 
- Celestia     - Turbo Demo 
- Clic      - Visual Studio 
- Geo Gebra     - Mskids 
- Geo Show     - Neobook4 
- GIMP      - Quandary 2 
- Google Earth     - Refwords 
- Help & Manual    - Scratch 
- Hot Potatoes     - SPSS 
- IHMC      - Sebran 
- Infraview     - TurboDemo4 
- Jclic      - TuxPaint 
- Learnig Esscentials    - Wingeo 
- Lego Media     - Winlogo 
- Microsoft Kids     - OpenOffice 
- Microsoft Student 
 
 
 
A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los servidores, están 
protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en local como en red. 
Actualmente, la protección, el análisis antivírico y su actualización, corre a cargo del programa 
TrendMicro. Cabe destacar también, que todos los equipos tienen sus discos duros 
“Congelados”, para garantizar un arranque fresco y asegurar al ciento por ciento su correcto 
funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado. 
 
Las aulas están equipadas con un total de cuatro impresoras-fotocopiadoras OCE (de gestión 
externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 
 
Aula de edición de vídeo digital 
La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo tipo de 
formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos. Está equipada con 8 
estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado para la edición de video y audio. 
Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con fuentes de 
señal analógica. El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, 
Windows movie Maiker, Audiacity, Sorenson Squenzee. La exportación de los másteres finales 
se puede realizar con distintos formatos, MPEG 2 para la realización de un DVD, WMV, QT o 
otros formatos según las necesidades del usuario. 
 
Por lo tanto, en el caso de las sesiones presenciales se dispondrá de los espacios anteriores: 
aulas de informática y de edición de vídeo digital como también de los siguientes espacios 
según las actividades formativas plateadas: 
 


 Espacios de seminarios para el trabajo en pequeños grupos. Todos disponen de una 
pantalla de plasma conectada a un portátil. Por otro lado la Facultad tiene tres equipos 
portátiles de video proyector y ordenador para la utilización en estos espacios. Previa 
reserva los profesores disponen de estos equipos. 


 Espacios de la Tamarita (citados anteriormente) para realizar actividades formativas 
como la Máster Class “demo”, etc. 
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En cuanto a las sesiones virtuales, se dispone de una plataforma de trabajo y gestión de los 
alumnos y profesores: BLINK que permite la comunicación asincrónica y el trabajo cooperativo 
on line. Es una plataforma de gestión de la información y conocimiento que permite 
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de recursos y herramientas digitales. 
Cada alumno una vez matriculado se le entrega una cuenta de correo electrónica y un nombre 
de usuario y contraseña para que pueda hacer uso del BLINK y formar parte de la comunidad 
virtual. 
 
A continuación, presentamos otros espacios de aprendizaje que forman parte de la FPCEE y 
que por lo tanto, pueden hacer usos nuestros estudiantes: 
 
Aula de Auto-aprendizaje de idiomas 
El Aula de Auto-aprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el usuario 
pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio está tanto en 
soporte papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se puede aprender, 
mejorar, reforzar y profundizar en las lenguas catalana, inglesa, francesa y español para 
extranjeros. Además el Aula tiene la figura de la asesora de catalán y el asesor de inglés, que 
orienta al estudiante sobre el funcionamiento del Aula, las estrategias del aprendizaje y las 
actividades más adecuadas para conseguir los objetivos planteados. 
 
Aulas de música 
Aulas específicamente equipadas para la práctica musical. 
 
Aula de dinámica y expresión 
Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y expresión 
corporal, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 
 
Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 
El espacio, de unos 50 m2, dispone de 11 ordenadores PC para el uso de los alumnos y uno 
para uso del profesor. Este último está conectado a un equipo de alta fidelidad de audio y a 
dos monitores de 28” suspendidos en el techo para facilitar a los alumnos el seguimiento de 
las actividades que realiza el docente. Se dispone también de una impresora en color. 
 
Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 
El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la Facultad de un 
laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos materiales y humanos como para 
ser un laboratorio de referencia entre las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de España. 
 
Laboratorio de Ciencias 
Este espacio está preparado para realizar actividades prácticas de ciencias que requieren el 
uso de un laboratorio. Fundamentalmente está equipado con material útil para llevar a cabo 
clases de ciencias con estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
Auditorio 
Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser utilizado para 
realizar congresos, conferencias y diferentes actos culturales y formativos. Dispone de unas 
gradas retráctiles, que si se desea, puede utilizarse también como aula. 
 
Características de la Sala: 


 Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 


 Iluminación Regulable por zonas. 
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 Pantalla de proyección de 12 m2. 


 Equipo de megafonía, 2 cabinas de traducción, equipos de proyección y equipos de 
grabación. 
 


Complejo Deportivo EUCAGEST 
El Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nord es el Polideportivo donde se realiza la parte de 
práctica deportiva de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna. Las 
instalaciones están ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de Hospitalet de Llobregat. 
 
Instalaciones Deportivas Colegio Jesús y María 
La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio “Jesús y María”, 
centro situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el desplazamiento puntual de los 
alumnos para hacer uso, en determinadas clases prácticas, de su pabellón polideportivo. 
 
 
II. Servicios de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
 
A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con que cuenta la 
Facultad y que están a disposición de todo el alumnado. 
Espacios de atención y servicios 
- Biblioteca 
- Recepción 
- Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
- Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
- Secretaria Académica y Administración 
- Secretaria de Decanato 
- Secretarias de Vicedecanatos 
- Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
- Gabinete de Formación Profesional (GPP) 
- @PB (Asociación de Profesionales Blanquerna) 
- Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
- Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(SOPTIC) 
- Servicio de Orientación Personal (SOP) 
- Blanquerna Esports 
- Acció Solidària Blanquerna 
- Espacio de música: Cor Blanquerna 
- Servicio de informática 
- Servicio de audiovisuales 
- Servicio de mantenimiento 
- Servicio de seguridad 
- Servicio de limpieza 
- Servicio de reprografía 
- Servicio de comedor 
- Servicio de librería y papelería ABACUS 
- Fundación Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
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Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
(Red de bibliotecas de la Universitat Ramon Llull) 
 
La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) 
Blanquerna, se enmarca dentro de la red de las 15 bibliotecas con las que cuenta actualmente 
la Universitat Ramon Llull, con 1.400 puntos de lectura, 1.200.000 volúmenes y 12.600 
subscripciones periódicas en formato papel. Además, cabe destacar la participación de la URL 
en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) (actualmente CSUC) en el cual participa la URL desde el año 
2002. El proyecto prevé la suscripción conjunta, de forma consorciada, de revistas electrónicas 
de los distribuidores más importantes, como, por ejemplo, Kluwer, Emerald y la American 
Chemical Society; además permite el acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, 
Eric, Aranzadi, Medline, Psycinfo, Lista, The Serials Directory, ISI Web of Knowledge y 
Mendeley.  
 
Destacamos un nuevo acuerdo con el CSUC, el Prestamo Unificado Consorciado (PUC) vigente 
desde julio del 2014. El PUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios autorizados 
solicitar y tener en préstamo documentos de las bibliotecas de las instituciones que forman 
parte del CSUC. Las instituciones participantes son: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UDL, URV, UOC y 
Biblioteca de Catalunya. Este servicio también implica la libre circulación de usuarios para 
cualquier biblioteca de las instituciones participantes. 
 
Local y fondo bibliográfico 
 
La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 138 puntos de lectura. Dispone de un 
fondo formado por más de 46.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, 
logopedia, educación física, etc. así como una colección de publicaciones periódicas en papel 
constituida por más de 500 títulos. 
 
La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite 
ofrecer acceso al texto completo de más de 2.500 publicaciones periódicas especializadas, así 
como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: Isoc, Psicodoc, 
Sportdiscus, Educalex, Business Source Elite, etc. 
 
La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a través 
del catálogo en línea: http://cataleg.url.edu/. Asimismo, la totalidad de los recursos digitales 
contratados (revistas electrónicas y bases de datos) se puede consultar desde ordenadores 
situados fuera de la Universidad, mediante un sistema de autentificación de usuarios. 
 
Servicios 
 
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), sala de 
lectura, préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) información bibliográfica, 
red de Wifi, cursos de formación. El profesorado y personal investigador de la Universidad 
dispone, además, de otros servicios adicionales como la información periódica de novedades 
editoriales, información bibliográfica especializada y condiciones especiales en el servicio de 
préstamo. 
 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20 h. En 
época de exámenes (enero y mayo) el horario se amplía hasta las 24 h.  
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Formación de usuarios 
 
La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de recursos 
electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos especializadas. 
Dichos cursos se realizan durante los primeros meses de cada curso escolar y están dirigidos a 
grupos de seminarios (15-30 personas) de cada titulación. También se realizan cursos 
particulares a medida a petición directa de los usuarios. 
 
Condiciones de accesibilidad y diseño 
 
Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 
556/1989, de 19 de mayo. Resumimos a continuación una descripción del diseño de las 
instalaciones. 
 
La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser necesaria la utilización 
de ascensor para su acceso. La totalidad de los espacios tiene amplitud suficiente para 
personas con movilidad reducida, incluyendo la zona de los giros. No existen desniveles, 
rampas ni planos inclinados. 
 


 Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm). 


 Zona de estudio. La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m y de 
1,10 m en los pasillos intermedios. 


 Estanterías: distancia entre estanterías: 120 cm. 
 
Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
 
La Facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido 
fundamentalmente a los alumnos con el fin de de facilitarles la información y orientación en 
todos los ámbitos de la vida universitaria a lo largo de su carrera. Se trata, sin duda, de un 
servicio ampliamente utilizado y valorado por los propios estudiantes. 
 
Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas propuestas y demandas de los 
estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la Facultad; en 
concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los alumnos e informa de las 
actividades que se organizan desde los centros de la Fundación Blanquerna. 
 
Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los futuros 
estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios de grado, 
posgrado o doctorado que se cursan en la Facultad. Particular atención merecen los 
candidatos a cursar estudios en la Facultad que presentan algún tipo de discapacidad. 
 
Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
 
Este servicio se encarga de gestionar las relaciones con los centros de trabajo para la 
realización de las prácticas de todos los estudios de grado y máster de la Facultad. Se dispone 
de más de 2.000 convenios de colaboración con centros catalanes, nacionales e 
internacionales. Concretamente, en relación al máster que presentamos, la bolsa de centros 
susceptibles de firmar convenios de colaboración específicos partiendo del marco de 
colaboración general ya establecido la componen los centros de titularidad pública catalanes 
(actualmente se dispone de un acuerdo marco de colaboración con el Departament 
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d’Ensenyament de Catalunya) y de más de 300 centros educativos concertados de la 
Fundación Escola Cristiana de Catalunya y de la Agrupació Escolar Catalana. 
 


El seguimiento de las Prácticas Externas está protocolarizado a nivel institucional, según el 
esquema siguiente: 


- Acuerdo-Convenio General a nivel de instituciones. 
- Publicación de plazas de Prácticas Externas por curso con información del centro de 


trabajo y funciones a desarrollar. 
- Solicitud y asignación de plazas por parte de la comisión integrada por la coordinación 


del máster y el servicio de prácticas. En caso de coincidencia en las solicitudes de los 
estudiantes se asignan según nota media del currículum. 


- Convenio de prácticas específico, firmado a tres partes (centro de prácticas, Facultad y 
estudiante) en donde cuentan el total de horas, competencias a desarrollar, funciones 
y horarios. 


- Desarrollo de las Prácticas Externas. 
 
La evaluación de las Prácticas Externas se realiza de forma continua, por parte del tutor/a de 
prácticas de la Facultad y del Centro de Trabajo mediante tutorías individualizadas. Además de 
realizar al menos una entrevista conjunta, ambos tutores elaboran un informe final valorando 
el desarrollo y adquisición de competencias del estudiante en las Prácticas Externas. Algunas 
sesiones de seminario en pequeño grupo de estudiantes programadas durante el período de 
Prácticas Externas permiten compartir las experiencias y reflexionar sobre las dificultades y 
desafíos que la experiencia en los centros de trabajo plantean a los estudiantes. El Trabajo 
Final de Máster necesariamente está vinculado a proyectos de innovación en el centro de 
prácticas (diseño, implementación y/o evaluación). 
 
Está previsto crear una comisión de seguimiento y mejora de las Prácticas Externas integrada 
por el coordinador académico del máster, los tutores del máster y algunos tutores de los 
centros de trabajo más habituales para revisar y mejorar la colaboración y el aprovechamiento 
de esta iniciativa. 
 
Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
 
El SAP es un servicio, que todo y trabajar de manera complementaria con el SIOE, tiene unas 
tareas propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas 
fundamentalmente del ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de forma 
presencial, por correo electrónico o telefónicamente. 
 
Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 
 
El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la FPCEE y el mundo 
laboral. La misión del GPP es: 


- Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que participen 
activamente en su proceso de profesionalización y de incorporación al mundo laboral. 


- Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e instituciones. 
 
El GPP está integrado por 3 áreas de actuación: 


- Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los 
estudiantes y los ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su currículum. La 
orientación mediante entrevistas individualizadas permite la definición de 
competencias y objetivos profesionales.  
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- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia 
activa en el mercado laboral. La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al 
mercado laboral mediante trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario 
académico, en los ámbitos profesionales en los que se están formando. 


- Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados laborales y el estudio de 
la adecuación de las titulaciones a las exigencias de las peticiones. Se hacen estudios 
sistemáticos del contenido de las demandas y estudios de inserción de las 
promociones de titulados de la FPCEE Blanquerna. 


 
Alumni (anteriormente Asociación de Profesionales Blanquerna) 
 
Es una asociación de profesionales, legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada por un 
grupo de antiguos estudiantes. La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el 
reconocimiento social y laboral de los asociados; asesorar y facilitar la información; crear 
espacios de diálogo e intercambio de experiencias profesionales y personales, crear lazos de 
unión con otras actividades y asociaciones. 
 
Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
 
El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el apoyo lingüístico 
necesario para que la lengua empleada en la Fundación Blanquerna en los usos institucionales 
sea de calidad, así como también la interacción con otras lenguas –principalmente la inglesa- 
en los ámbitos docente, administrativo e investigador. 
 
Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(SOPTIC) 
 
El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a los diversos 
servicios del centro en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Servicio de Orientación Personal (SOP) 
 


Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos 
que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida 
universitaria. Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge 
diversos programas de atención. Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por 
nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO). El Servicio de 
Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes para atender las 
necesidades de orientación en los ámbitos personal, social, educativo y profesional. También 
incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado. 
 
El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las 
dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a su desarrollo como persona, así 
como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales. 
 
El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, 
psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico. Si surgen cuestiones de otro 
tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del 
programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que 
intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 
accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
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El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es 
el manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 
universidad. 
 
Blanquerna esports 
 
Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico de 
actividades deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes instalaciones con acceso libre 
para su comunidad universitaria. También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure 
(SAEL) de los servicios centrales de la Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden 
participar en múltiples programas deportivos y culturales del complejo Can Caralleu, el campus 
universitario de la URL. 
 
Acció Solidària Blanquerna 
 
El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o ocupación 
profesional que se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación Blanquerna como muestra 
fiel de los ideales educativos que persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la 
dignidad humana y la voluntad de servicio. Acció Solidària Blanquerna propone convertir el 
tiempo libre en tiempo disponible para acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una 
acción social basada en el voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, 
que permite desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se 
promueve la colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de 
intervención en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 
investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas de 
formación. 
 
Espacio de música: Cor Blanquerna 
 
La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y promover la formación 
musical en los estudiantes y en el profesorado a través de los ensayos programados 
semanalmente y las consiguientes actuaciones y conciertos con motivo de festividades. 
 
Servicio de informática 
 
El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 
- Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y de los 


despachos del profesorado. 
- Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,… 
- Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las instalaciones 


informáticas de nuestro centro. 
- Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red. 
- Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de informática, 


despachos…). 
 
Servicio de audiovisuales 
 
Las principales tareas de este servicio consisten en: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 
- Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de video, cámara 


fotográfica, equipos de sonido…).  
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- Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, salas de edición, 
aulas, auditorio y de todos los aparatos que el servicio tiene en préstamo. 


- Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y auditorio, ya sea, para 
un acto concreto, ya sea, según proyecto previo, para mejorar las instalaciones. 


- Repicado de cintas de audio, video y de DVD. 
- Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus asignaturas, en 


congresos, etc. 
 
Servicio de mantenimiento 
 
Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones del edificio, da 
soporte a los servicios de informáticas y audiovisuales en todo el tema de mejora de 
instalaciones. 
 
Servicio de seguridad 
 
Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los accesos a la 
Facultad, control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas de reconocimiento por todo 
el edificio. 
 
Servicio de limpieza 
 
La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, pero los 
trabajos se realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento de nuestro centro. 
 
Servicio de reprografía 
 
Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para el 
autoservicio y dos cargadores para las tarjetas. Disponen también de un servicio de 
encuadernación. 
 
Servicio de comedor 
Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus 
trabajadores y estudiante, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarda de lunes 
a viernes y los sábados hasta mediodía. 
 
Servicio de librería y papelería ABACUS 
La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de 
material de papelería y librería. 
 
Complementariamente a los servicios descritos, la Facultad cuenta con los servicios que presta 
la FBAS, institución creada expresamente para los fines que se explicitan en este apartado. 
 
A través de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, se articula una parte importante 
de la investigación aplicada que se realiza en la FPCEE, así como la prestación de servicios 
profesionales a las administraciones públicas, a las empresas, a los centros de prácticas, a las 
instituciones y a los particulares. Los diferentes servicios trabajan en estrecha relación con los 
grupos de investigación y los equipos docentes del centro. 
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Actualmente, los servicios que se ofrecen desde la FBAS son: Servicio de Asesoramiento y 
Atención Psicológica (SAAP), Servicio de Asesoramiento e Intervención Psicopedagógico (SAIP), 
-Unidad de Asesoramiento y Apoyo a las Familias (UASF), Unidad-Institución Colaboradora 
para la Integración Familiar (ICIF). 
 
Estos cuatro proyectos están íntimamente vinculados, en su planteamiento original, al 
concepto de transferencia de tecnología, servicios y conocimiento a la comunidad, tan propia 
de las instituciones universitarias de alto nivel. Dichos servicios nacen estrechamente 
relacionados a las diferentes áreas del saber de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna, y están definidos, más allá del espíritu de servicio a la sociedad, por 
una marcada voluntad identitaria en la acción, que se sintetiza en estos tres ejes 
fundamentales: 
 


1 - La vinculación de estos servicios a la formación de grado y posgrado que se hace en 
la Facultad. 
2 - La vinculación de estos servicios al Plan general de Investigación de la Facultad (I+D) 
3- La vinculación de estos servicios a un planteamiento básico integrador, 
interdisciplinario e interprofesional de las intervenciones que se plantean. 


 
Nos proponemos a continuación detallar la definición de cada una de estas unidades/servicios: 
 
El Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica Blanquerna (SAAP) se ofrece con la 
voluntad de poder abrir un espacio de asesoramiento, orientación e intervención 
psicoterapéutica a quien lo requiera. Además, y como servicio universitario, la actividad 
asistencial del SAAP se quiere vincular, desde el inicio, a la búsqueda en psicoterapia y a la 
formación de futuros psicoterapeutas. 
 
El Servicio de Asesoramiento y de Intervención Psicopedagógico (SAIP) es un servicio que 
Blanquerna pone a disposición de la comunidad educativa con el objetivo de optimizar la 
práctica profesional educativa para favorecer procesos de reflexión y ofrecer el apoyo técnico 
necesario ajustado a cada contexto educativo. El SAIP está formado por profesionales 
especialistas, que permiten hacer efectivos, innovadores y, a la vez, realistas los procesos de 
asesoramiento educativo y de intervención psicopedagógica. 
 
La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a la Familia (UASF) es un servicio interdisciplinario de 
atención, apoyo, formación e investigación en el ámbito de la familia, creado para atender las 
necesidades de las familias y para el asesoramiento de aquellos profesionales que trabajan con 
ellas. Se encuentra en la misma línea que otros centros universitarios existentes a los EE.UU., 
Gran Bretaña y Alemania, creados para dar apoyo y servicios a las familias con hijos con 
problemas o con riesgo de padecerlos, con un planteamiento de independencia, normalización 
e inclusión en la comunidad. La UASF parte de una orientación integradora y se basa en el 
papel decisivo de la familia a lo largo del proceso de desarrollo de su hijo. 
 
El proyecto de Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF) surge a raíz del interés 
mutuo de colaboración entre el Instituto Catalán de Acogimientos y Adopciones (ICAA), del 
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, y la Fundación 
Blanquerna, desde la vertiente de prestación de servicios de interés social. Se enmarca 
paralelamente en las competencias que legalmente tiene la Administración catalana en 
materia de protección e integración de la infancia y la familia y en la voluntad de la Fundación 
de ofrecer servicios de atención a las familias con carácter interdisciplinario e integrador en la 
línea de otros proyectos en el ámbito de la familia que ya se están llevando a cabo en el marco 
del área de aplicada de la FPCEE Blanquerna.  
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Mantenimiento y conservación de equipos 
 
La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios encargados 
del mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio: Servicio de Audiovisuales, 
Servicio de Informática y Servicio de Mantenimiento. 
 
a. Mantenimiento 
Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del 
equipamiento de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan 
entorpecer el funcionamiento de la actividad académica. 
 
El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora de la 
mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta resolver 
inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se plantea el envío de 
los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos acuerdos de 
mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 
 
El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias que 
puedan ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la participación 
de diversos profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el técnico de mantenimiento 
es el encargado de efectuar los presupuestos, contactar con los profesionales necesarios y el 
control y seguimiento de la actuación prevista. 
 
b. Renovación 
La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de los 
nuevos equipos a su modelo didáctico. 
 
Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el responsable 
de los servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la implantación de las 
nuevas tecnologías. 
 
c. Reciclaje 
En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya hace 
tiempo que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos reciclables (papel, 
toners, material eléctrico y electrónico). 
 
Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los 
componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, 
pantallas, ordenadores, etc. A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos 
informáticos que quedan en desuso debido a la política de actualización tecnológica de la 
Facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con discapacidad física 
puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos 
que, por cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, 
se ha trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la 
accesibilidad no sea un obstáculo. 
 
En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o 
psicológica o el que se deriva de toda actividad propia de cada carrera, como el trabajo en los 
centros de prácticas (hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.), la Facultad proporciona la 
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información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios 
para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito universitario, 
a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se puedan generar con 
asociaciones implicadas (ONCE, Asociación de personas sordas…). 
 


Personal de Administración y Servicios y otro personal de apoyo 
Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad con 54 personas 
que constituyen la base fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias 
los aspectos no docentes del plan de estudios propuesto. Estos servicios se organizan 
básicamente en cuatro áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al 
estudiante, área de equipamientos y área de infraestructura y logística. 
 
Algunos de estos servicios están centralizados en la Fundación Blanquerna y son transversales 
a sus distintos centros (becas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades 
musicales, servicios centrales informáticos, servicio de arquitectura e ingeniería, asesoría 
jurídica, etc.). El resto de los servicios son propios de la Facultad y comunes a las distintas 
titulaciones. 
 
Área administrativa y de atención académica 


Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes 


Secretaria académica y administración 


Secretaría de decanato 


Secretaría de vicedecanato 


Secretaría de prácticas 


Servicios generales 


Servicio de Atención al Profesorado 
 
Área de servicios al estudiante 


Gabinete de Promoción Profesional 


Servicio de deportes 


Servicio de información y orientación al estudiante 


Acción Solidaria Blanquerna 


Asociación de profesionales Blanquerna 
 
Área de equipamientos 


Biblioteca 


Aula de auto aprendizaje de idiomas 


Servicio de informática 


Servicio de Audiovisual 
 
Área de infraestructuras y logística 


Servicio de mantenimiento 


Servicio de seguridad 


Servicio de limpieza 


Servicio de comedor 
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