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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Psicopedagogía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicopedagogía 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

Josep Maria Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Corbella Santoma Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 36526706S

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. 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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicopedagogía 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 Psicología

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 14

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 40 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 A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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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://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2564_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos psicopedagógicos.

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados.

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal.

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones.

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar los problemas y las dificultades de aprendizaje, o de los trastornos del desarrollo y de la conducta de las personas
en entornos escolares.

CE1 - Diagnosticar y analizar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de diferentes
metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las singularidades de cada contexto en las etapas de EI y de EP.

CE3 - Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el
diseño, y la implementación de procesos y experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en las etapas de EI y de
EP.

CE4 - Desarrollar actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las personas en los ámbitos educativos
mediante los principios y fundamentos de la orientación psicopedagógica.

CE5 - Diseñar un plan de acción tutorial a partir del conocimiento de métodos y técnicas de acción tutorial.

CE6 - Plantear prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta a las necesidades educativas integrales de las
personas.

CE7 - Formular propuestas de mejora en la intervención psicopedagógica fundamentadas en los resultados de la investigación
psicopedagógica.

CE8 - Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de asesoramiento psicopedagógico y de
orientación que operan en los diferentes niveles del sistema educativo.

CE9 - Identificar necesidades en el ámbito educativo que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
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C10 - Conocer investigaciones e innovaciones relacionadas con el asesoramiento y la orientación psicopedagógica e identificar los
foros de difusión de las mismas.

C11 - Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en otros contextos
socioeducativos.

C12 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y diseñar intervenciones de apoyo para el alumnado que lo requiera.

C13 - Adquirir conocimientos para orientar al alumnado en la toma de decisiones en los ámbitos personal, social y académico y
profesional.

C14 - Conocer técnicas de mediación para la gestión de conflictos y la mejora de la convivencia en los contextos educación y etapas
educativas.

C15 - Adquirir experiencia en el ejercicio del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación aplicando los conocimientos
desarrollados a lo largo de la formación desde un modelo profesional reflexivo.

C16 - Disponer de herramientas digitales básicas para aplicar en el ámbito del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación.

C17 - Familiarizarse con los diferentes sistemas de asesoramiento y orientación psicopedagógica para desarrollar una práctica
ajustada a las características específicas de los contextos de intervención.

C18 - Fundamentar la reflexión psicopedagógica teniendo en cuenta el contexto educativo y su dinámica.

C19 - Diagnosticar y analizar y evaluar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las singularidades de cada contexto en la etapa de
Educación Secundaria.

C20 - Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el
diseño, y la implementación de procesos y experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en la etapa de Secundaria.

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 Psicopedagogía es imprescindible cumplir los requisitos de acceso establecidos en el Real Decre-
to 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 regula los estudios universitarios oficiales de Posgrado. De acuerdo con el Real Decreto
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario en Psicopedagogía,
los estudiantes tendrán que estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Es-
pacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo podrán acceder al máster, titulados provenientes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa compro-
bación por la Universitat Ramon Llull, de que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles y que
faculten, en país expedidor, del título para el acceso a enseñanzad de máster.

Las titulaciones de origen que darán acceso a la realización del máster serán aquellas que desarrollan competencias relacionadas con la educación,
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

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.

Graduados
- Graduado en Educación Primaria
- Graduado en Educación Infantil
- Graduados en Logopedia
- Graduados en Educación Social
- Graduado en Pedagogía
- Graduados en Psicología

Además, al Máster Universitario en Psicopedagogía también pueden acceder Graduados en el Máster Universitario en Formación del Profesorado en
ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que da acceso a licenciados y en el Máster Universitario en Pedagogía Social i
Comunitaria: Liderazgo de la Transformación Socioeducativa.
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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 y la educación (20%).
- Motivación del estudiante (20%).

A partir de una entrevista semi-estructurada (entre otros ítems se les pregunta sobre: expectativas formativas y profesionales; competencias; situación
laboral y profesional; concepciones sobre el aprendizaje, la diversidad, la orientación y la psicopedagogía) que realiza algún responsable del MU Psi-
copedagogía y de una ficha de motivación e interés que rellenan los alumnos interesados.

- Formación complementaria en el área de estudio del máster (10%).
- Nivel de idiomas (inglés) B1, según RD 29/12/07 (10%).
- Nivel de idiomas (inglés) se recomienda como mínimo el B2.1 (10%).

Los criterios para valorar la experiencia profesional en caso de su reconocimiento son:
- Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%).
- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%).
- Años de experiencia (20%).
- 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 practicum del más-
ter).

Los criterios de baremación se formulan de la siguiente manera:

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; entre 1 año y 3 años, de 3 a 5 años; de 5 a 10 años y; más de 10 años), por cada tramo se reconocería 1
ECTS, siendo 6 ECTS el máximo reconocimiento por la experiencia laboral y profesional).

Además las publicaciones y comunicaciones en eventos científicos relacionados con la Psicopedagogía obtendrán un máximo de 3 ECTS de reconoci-
miento (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 satisfacción del per-
sonal 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 la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña para colaborar en el
financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacida-
des.

Asimismo, en noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el primer plan de igualdad de oportunidades de la Universitat
Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus estamentos.

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
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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
externos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. Dentro de la página web del servicio se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los estudian-
tes 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.
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 In-

ternet.
5. Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona información sobre la destinación de cada espacio y la ordenación temporal de cada

día (aula, piso, hora, docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la autonomía de los estudiantes con discapacidad auditiva.
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)

Desde hace 12 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 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 per-
sonal de administración y servicios de la universidad.

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 5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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.
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El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo de Consejo de
Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004, establecen los criterios que son de aplicación general
respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El Real Decreto 1303/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto, 861/2010, en el artículo 6 (Recono-
ciento y transferencia de créditos) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El proceso concreto que rige el máster es el siguiente:

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
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 Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por un representante
de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

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.

En caso de reconocimiento de créditos por experiencia profesional, los criterios serán los siguientes:

- Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%)
- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%)
- Años de experiencia (20%)
- 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 com-
petencias del practicum del máster).

Los criterios de baremación se formulan de la siguiente manera:

En cuanto a la experiencia laboral y profesional, las funciones y responsabilidades ejercidas y la diversidad de la ex-
periencia se tendrá en cuenta el tiempo de experiencia (de 6 meses a 1 año; entre 1 año y 3 años, de 3 a 5 años; de
5 a 10 años y; más de 10 años), por cada tramo se reconocería 1 ECTS, siendo 6 ECTS el máximo reconocimiento
por la experiencia laboral y profesional).

Además las publicaciones y comunicaciones en eventos científicos relacionados con la Psicopedagogía obtendrán
un máximo de 3 ECTS de reconocimiento (se analizará la acreditación de cada publicación y comunicación en fun-
ción del tipo de revista divulgativa o científica y su impacto en la que es publica, del tipo de congreso nacional, inter-
nacional; con comité científico, etc- y del número y el orden de persones que firman el trabajo).

La normativa del centro que regula los criterios y el procedimiento señala que, en relación a la transferencia de cré-
ditos, cada curso acad.émico, al inicio del segundo semestre (febrero-marzo), la Secretaría Académica abre el pla-
zo para registrar las asignaturas transferidas a través de un aplicativo creado a tal efecto. De esta forma, los estu-
diantes con asignaturas de estudios iniciados y no finalizados que no hayan sido utilizadas como origen de reconoci-
miento de créditos, introducen dichas asignaturas en el aplicativo para que posteriormente desde Secretaria Acadé-
mica sean validadas y pasen a incorporarse en su expediente.

Esta propuesta cumple la normativa general de másteres universitarios en el artículo 5 que se recoge a continua-
ción:

Art. 5. Reconocimiento de créditos

5.1. El estudiante podrá solicitar en el centro el reconocimiento de créditos cursados y aprobados en los másteres
universitarios que correspondan a una titulación diferente.
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5.2. La solicitud de reconocimiento se hará una sola vez para todos aquellos créditos de los cuales se quiera pedir.
Solo se podrá volver a presentar la solicitud en el caso de créditos de otros estudios oficiales cursados posteriormen-
te a la fecha de concesión del reconocimiento.

5.3. La solicitud de reconocimiento deberá entregarse en la Secretaría del centro durante la segunda quincena de
setiembre y la primera semana de octubre. Se deberá aportar la siguiente documentación:

· Solicitud de reconocimiento debidamente rellenada.

· Certificado académico personal en el que consten las asignaturas aprobadas objeto de reconocimiento y el número
de créditos de estas asignaturas.

· Programas de las asignaturas objeto de reconocimiento, sellados por el centro donde se hayan cursado.

5.4. En el caso de simultaneidad de estudios, no se puede pedir el reconocimiento de asignaturas que se cursen en
el mismo curso académico.

5.5. Las asignaturas o los módulos de titulaciones que dan acceso a estudios de posgrado no son objeto de recono-
cimiento, porque ya se han tenido en cuenta en el proceso de admisión previo.

5.6. El estudiante deberá matricularse de las asignaturas de las que solicitó el reconocimiento abonando el 75% del
importe.

5.7. Las asignaturas que hayan sido reconocidas tendrán una calificación equivalente en puntos a la calificación ob-
tenida en el centro de procedencia.

5.8. Se podrá renunciar al reconocimiento en el plazo de un mes después de haber iniciado el período lectivo para
aquella asignatura. Una vez efectuada la renuncia, en ningún caso se podrá volver a acoger.

5.9. La Junta de Reconocimientos de la Universitat Ramon Llull estudiará cada solicitud y enviará la propuesta a la
Comisión de Reconocimiento de esta universidad para el reconocimiento definitivo, que se comunicará al solicitante.

5.10. Para reconocer una asignatura, la Junta de Reconocimientos tendrá en cuenta la coincidencia de contenidos
(como mínimo un 75%) y la carga lectiva. En ningún caso se podrá reconocer un número más alto de créditos de los
cursados.

5.11. De acuerdo con el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado el 3 de febrero de 2015, no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de final de máster universitario.

5.12. Los reconocimientos tienen una vigencia de tres años si no se formaliza la matriculación.

Posteriormente, dichas asignaturas quedarán contempladas en el Suplemento Europeo al Título.

En conjunto, el reconocimiento de créditos no será superior a 9 ECTS.

El órgano responsable de esta valoración será el órgano responsable de la admisión conjuntamente con la secreta-
ría académica del centro, responsable del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para los diplomados y graduados en Psicología, Logopedia y Educación Social, se aplicarán los mismos criterios de
selección (especificados posteriormente), aunque estos estudiantes deberán, como complementos de formación, ha-
cer entre 18 y 12 ECTS del grado en Educación Primaria correspondientes al siguiente módulo: Aprendizaje y desa-
rrollo de la personalidad: Bases psicopedagógicas (18 ECTS). Dicho módulo incluye las materias de Psicología del
desarrollo (6 ECTS), Psicopedagogía del aprendizaje y de la educación (6 ECTS) y Diversidad, interculturalidad y
educación inclusiva (6 ECTS).

Así pues, los estudiantes de Psicología deberán cursar las materias de Psicopedagogía del aprendizaje y de la edu-
cación (6 ECTS) y la materia de Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva (6 ECTS); y los estudiantes de
Logopedia deberán cursar las materias de Psicopedagogía del aprendizaje y de la educación (6 ECTS), la materia
de Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva (6 ECTS) y la materia de Psicología del desarrollo (6 ECTS);
los estudiantes de Educación Social deberán cursar la materia de Psicología del desarrollo (6 ECTS) y la materia de
Psicopedagogía del aprendizaje y de la educación (6 ECTS).

Para los estudiantes que han cursado Magisterio o el grado en Educación Primaria o en Educación Infantil deberán
cursar las siguientes materias: Bases sociales del comportamiento (6 ECTS) que es una asignatura del grado en Psi-
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cologia y, Psicologia del ciclo vital, Psicologia del desarrollo: adolescencia, juventud y edad adulta, personas mayo-
res (6 ECTS) que también es una asignatura del grado en Psicologia.

Temporalidad de los complementos de formación:

Primer semestre en turno de mañana, ya que el Máster Universitario en Psicopedagogía se realiza por la tarde. En
caso de que sea compatible con el horario de tarde del Máster, también se puede realizar por la tarde en el primer
semestre.

Los diplomados o graduados en Logopedia deberán cursar las materias de "Psicopedagogía del aprendizaje y de la
educación" (6 ECTS), "Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva" (6 ECTS) y "Psicología del desarrollo" (6
ECTS) de los grados en Educación Primaria o en Educación Infantil.

Los diplomados o graduados en Educación Social deberán cursar la materia de "Psicopedagogía del aprendizaje y
de la educación" (6 ECTS) de los grados en Educación Primaria o en Educación Infantil.
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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

Sesiones expositivas del profesor

Exposiciones orales de los estudiantes

Realización de trabajos individuales escritos

Participación en foros, debates y discusiones

Análisis y resolución de casos

Actividades de aprendizaje colaborativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Lectura, reflexión y discusión de textos y películas

Análisis de documentación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas evaluativas

Trabajo escrito individual

Exposiciones

Diseño de situaciones educativas

Registro anecdótico de actitud y participación

Dossier de aprendizaje (portafolios)

Autoevaluación y coevaluación

Prácticas en centros educativos

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la intervención psicopedagógica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento psicopedagógico y marco de actuación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

Pu
ed

e 
va

lid
ar

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

la
 S

ed
e 

El
ec

tro
ni

ca
 d

e 
es

te
 M

in
is

te
rio

 o
 e

n 
su

 C
ar

pe
ta

 C
iu

da
da

na
 (h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s)

.
C

SV
: 2

74
28

95
55

44
43

45
29

16
83

28
0



Identificador : 4314575

13 / 46

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer el marco de actuación del profesional en el asesoramiento psicopedagógico. Evolución histórica.

2.- Conocer los diferentes modelos conceptuales en el marco de la intervención psicopedagógica y reconocer el estilo de intervención que comporta
cada uno de ellos.

3.- Identificar las características de las demandas de asesoramiento psicopedagógico y tener capacidad para reconducir y gestionarlas según el mode-
lo conceptual propio del contexto.

4.- Conocer los servicios de apoyo para el ejercicio profesional de psicopedagogo y saber optimizarlos.

5.- Reconocer las fortalezas del propio centro educativo y del contexto político, cultural y social cercano para realizar acciones educativas de mejora e
innovación educativa ajustadas a la realidad y necesidades del mismo centro.

6.- Conocer y aplicar los códigos deontológicos de los ámbitos profesionales de referencia (psicología y pedagogía).

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco de actuación del asesoramiento psicopedagógico. Evolución histórica y perspectivas.

- Bases conceptuales de la evaluación y de la intervención psicopedagógica. Implicaciones en la propia práctica.

- Identificación y gestión de las demandas de asesoramiento.

- Redes de apoyo en el trabajo de asesoramiento psicopedagógico.

- Identificación y desarrollo de políticas, culturas y prácticas para potenciar, desde las fortalezas de los propios centros, modelos educativos de calidad
para todos.

- Ejercicio profesional y Ética.

Breve descripción de contenidos de cada materia

En esta materia, se aborda el marco de actuación del asesoramiento psicopedagógico, sus diferentes modelos conceptuales y se dan las estrategias
para identificarlos y realizar un práctica coherente con ellos y teniendo en cuenta la ética profesional. Se incide en el trabajo en equipo y multidiscipli-
nar que recoja los recursos humanos y materiales del centro y de contexto en el que se encuentra.

Bases conceptuales de la evaluación y de la intervención psicopedagógica. Implicaciones en su práctica. Conocimiento del sistema educativo propio
del contexto de intervención y redes de apoyo. Identificación y gestión de las demandas de asesoramiento. Ejercicio profesional y Ética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal.

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C17 - Familiarizarse con los diferentes sistemas de asesoramiento y orientación psicopedagógica para desarrollar una práctica
ajustada a las características específicas de los contextos de intervención.
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C18 - Fundamentar la reflexión psicopedagógica teniendo en cuenta el contexto educativo y su dinámica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

14 0

Participación en foros, debates y
discusiones

16 10

Análisis y resolución de casos 6 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 25

Aprendizaje basado en problemas 5 25

Aprendizaje orientado a proyectos 4 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 40.0

Exposiciones 5.0 20.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 10.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 20.0

NIVEL 2: Organización de servicios psicopedagógicos y de orientación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el marco normativo e institucional de la orientación psicopedagógica y profesional.

- Analizar los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diversos niveles del sistema educativo: organiza-
ción y funciones.

- Comparar modelos de planificación y planes estratégicos de diferentes servicios psicopedagógicos.

- Conocer los procedimientos y ámbitos de intervención en nuestro sistema educativo: desde la evaluación psicopedagógica al diseño de planes de in-
tervención institucionales y de programas preventivos de entorno.

- Resolver tareas, casos o demandas para los que sea necesario recurrir a los instrumentos y estrategias característicos de la intervención psicopeda-
gógica y de la planificación y la gestión de servicios psicopedagógicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco normativo e institucional de la orientación psicopedagógica y profesional.

- Servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diversos niveles del sistema educativo.

- Procedimientos y ámbitos de intervención en nuestro sistema educativo. Técnicas de evaluación psicopedagógica. Diseño de planes de intervención
institucionales y de programas preventivos de entorno.

Breve descripción de contenidos de cada materia

En esta materia, se presentan los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico existentes en los diferentes niveles educativos
desde el marco normativo, a su organización, trabajo en red y el diseño de un plan de intervención institucional y de entorno.

Marco normativo de la intervención psicopedagògica, de la orientación y de la atención a la diversidad. Sistemas e instrumentos de la organización y
gestión de servicios psicopedagógicos. Identificación de políticas, culturas y prácticas para desarrollar, desde los propios centros educativos, modelos
de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos psicopedagógicos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados.

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de asesoramiento psicopedagógico y de
orientación que operan en los diferentes niveles del sistema educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100
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Realización de trabajos individuales
escritos

14 0

Participación en foros, debates y
discusiones

16 10

Análisis y resolución de casos 6 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 25

Aprendizaje basado en problemas 5 25

Aprendizaje orientado a proyectos 4 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 40.0

Exposiciones 5.0 20.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 10.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Intervención psicopedagógica en el sistema educativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo y atención a la diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los factores que influyen en la diversidad del desarrollo humano y reconocer las principales fuentes de diversidad.

- Conocer la etiología y las características de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos del desarrollo más frecuentes.

- Identificar los principios del paradigma inclusivo y reconocer las prácticas educativas que favorecen la atención a la diversidad del alumnado.

-Reconocer y potenciar los recursos y los apoyos para dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado y a las necesidades del resto
de la comunidad educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos de desarrollo y características de la diversidad. Estrategias para dar respuesta educativa a la diversidad, a las dificultades de aprendizaje y a
los trastornos en el desarrollo.

Unidades

- Marco biopsicosocial del desarrollo humano y su implicación en los procesos de aprendizaje. Diversidad y singularidad. Principales factores de diver-
sidad.

- Dificultades de aprendizaje y trastornos en el desarrollo.

- Atención a la diversidad desde el paradigma de la inclusión social y educativa.

- Identificación y desarrollo de políticas, culturas y prácticas inclusivas en el contexto escolar.

- Adecuación del contexto a las necesidades del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias para atender a la diversidad: organi-
zativas, metodológicas y didácticas. Modalidades de adaptaciones.

- Conceptualización y aplicación del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)

Procesos de desarrollo, dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrolllo. Características de la diversidad. Atención a la diversidad en el contexto
escolar: elementos favorecedores y barreras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos psicopedagógicos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar los problemas y las dificultades de aprendizaje, o de los trastornos del desarrollo y de la conducta de las personas
en entornos escolares.

C11 - Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en otros contextos
socioeducativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Pu
ed

e 
va

lid
ar

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
n 

la
 S

ed
e 

El
ec

tro
ni

ca
 d

e 
es

te
 M

in
is

te
rio

 o
 e

n 
su

 C
ar

pe
ta

 C
iu

da
da

na
 (h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s)

.
C

SV
: 2

74
28

95
55

44
43

45
29

16
83

28
0



Identificador : 4314575

18 / 46

Participación en foros, debates y
discusiones

30 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 30.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicopedagógica desde un modelo ecológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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, desde el modelo ecológico, la evaluación y la intervención psicopedagógica.

- Adquirir estrategias para identificar y potenciar recursos para la atención a la diversidad del alumnado.
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- Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las particularidades del alumnado, los contenidos curriculares específicos y las propuestas y
planteamientos metodológicos.

- Conocer y utilizar protocolos de detección, instrumentos y técnicas de evaluación psicopedagógica.

- Integrar la información recogida para elaborar dictámenes e informes.

- Valorar la detección de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos en el desarrollo así como la intervención temprana.

- Conocer estrategias y modalidades de trabajo en equipo para dar respuesta a las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educati-
va.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instrumentos para la evaluación. Elaboración y devolución de dictámenes e informes. Diseño de un programa de intervención. Trabajo con alumnos,
profesores, familias y servicios de apoyo para atender necesidades concretas.

Unidades

- Concepción y práctica de la evaluación y de la intervención psicopedagógica desde un modelo ecológico. Conceptualización de los recursos. Estrate-
gias para su integración y optimización.

- Análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje en base al momento evolutivo del estudiantado, a los contenidos curriculares y a los planteamien-
tos metodológicos.

- Instrumentos y recursos para la evaluación psicopedagógica: observación, protocolos de detección, escalas y pruebas estandarizadas.

- Detección e intervención temprana.

- Integración de la información. Elaboración de dictámenes e informes.

- Estrategias para compartir la información y trabajar cooperativamente con el alumnado, con el profesorado, con otros profesionales y con las familias.

- Modalidades de apoyo a las familias. Instituciones y programas específicos.

Instrumentos para la evaluación. Elaboración y devolución de dictámenes e informes. Diseño de un plan de intervención. El trabajo con alumnos, pro-
fesores, familias y servicios para atender necesidades concretas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje.

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

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones.

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C12 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y diseñar intervenciones de apoyo para el alumnado que lo requiera.

C16 - Disponer de herramientas digitales básicas para aplicar en el ámbito del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0
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Participación en foros, debates y
discusiones

30 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 30.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Orientación psicopedagógica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Departamento de Orientación y el Plan Acción Tutorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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- Valorar el rol que desempeña la orientación personal, la orientación académica, la orientación vocacional y la orientación profesional en el proceso de
acompañamiento en el desarrollo de la persona.

- Identificar la tutoría como marco privilegiado donde confluyen familia, escuela y sociedad.

- Conocer el programa de acompañamiento del centro: la orientación y la tutoría.

- Familiarizarse con el Plan de Acción Tutorial: elaboración, desarrollo y evaluación.

- Conocer y aplicar métodos y técnicas para la tutoría individual, grupal y familiar.

- Analizar la organización del Departamento de Orientación: objetivos y tareas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El acompañamiento en el desarrollo de la persona: el rol que desempeña la orientación personal, la orientación académica, la orientación vocacional
y la orientación profesional.

- La tutoría como marco privilegiado donde confluyen familia, escuela y sociedad.

- El programa de acompañamiento del centro: la orientación y la tutoría.

- El Plan de Acción Tutorial: elaboración, desarrollo y evaluación con el equipo de profesores y profesoras de cada etapa.

- La cultura de la mediación en la Acción Tutorial

- Métodos y técnicas para la tutoría individual, grupal y familiar. Apoyo a los tutores.

- Organización del Departamento de Orientación: objetivos y tareas.

Situación actual y prospectiva en Orientación Educativa y profesional. El departamento de orientación: organización y funciones. El Plan Acción Tuto-
rial (PAT): coordinación de la elaboración y del seguimiento del PAT en los diferentes niveles del sistema educativo. Métodos y técnicas para la tutoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

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 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar un plan de acción tutorial a partir del conocimiento de métodos y técnicas de acción tutorial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25
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Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 40.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 10.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

NIVEL 2: Estrategias, instrumentos y criterios para la orientación educativa en la educación obligatoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 conceptos clave de la orientación psicopedagógica y profesional.

- Conocer los criterios para la orientación en las diversas etapas y los apoyos en su transición.

- Contribuir al trabajo en red, promocionando el trabajo con los alumnos, con los profesores y con las familias.

- Adquirir estrategias para planificar la orientación en diferentes etapas educativas.

- Conocer estrategias e instrumentos para la orientación: entrevistas, sesiones grupales, cuestionarios y test.

- Practicar estrategias de comunicación y liderazgo.
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- Conocer informaciones y recursos en la red.

- Elaborar dictámenes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La orientación psicopedagógica y profesional: conceptos eje.

- Criterios para la orientación en las diversas etapas. Apoyos en los procesos de transición entre ellas.

- El trabajo con los alumnos, con los profesores y con las familias.

- Planificación de la orientación: calendario de una etapa.

- Estrategias e instrumentos: entrevistas, sesiones grupales, cuestionarios y tests.

- El trabajo de equipo de etapa: comunicación y liderazgo.

- Informaciones y recursos en la red.

- Elaboración de dictámenes.

La orientación vocacional y profesional en las distintas etapas educativas. Estrategias y planes de información y orientación profesional para la transi-
ción al mercado laboral y la empleabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje.

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

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diseñar un plan de acción tutorial a partir del conocimiento de métodos y técnicas de acción tutorial.

C13 - Adquirir conocimientos para orientar al alumnado en la toma de decisiones en los ámbitos personal, social y académico y
profesional.

C16 - Disponer de herramientas digitales básicas para aplicar en el ámbito del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula
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Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 40.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 10.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Ámbitos de intervención y asesoramiento psicopedagógico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

- Reconocer la calidad educativa como medida preventiva por excelencia.

- Conocer y valorar positivamente las características diferenciales entre la Educación Infantil y la Educación Primaria.

- Conocer los contextos de intervención psicopedagógica en Educación Infantil y en Educación Primaria: los niños y sus familias, los centros escolares,
los diferentes espacios educativos del centro, el trabajo con los equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia
del entorno social en el contexto escolar: infancia en riesgo de exclusión social.

- Conocer estratégias para favorecer la convivencia y la mediación.

- Disponer del conocimiento de diferentes instrumentos de evaluación y aplicar de forma correcta el uso de los mismos.

- Adecuar los recursos y estrategias de intervención educativa a las etapas educativas infantil y primaria.

- Valorar de forma crítica y constructiva, a través de la observación y la documentación, la aplicación y los resultados de las intervenciones llevadas a
cabo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La calidad educativa como medida preventiva por excelencia. Características diferenciales entre la educación infantil y la educación primaria. Contex-
tos de intervención. Instrumentos de evaluación. Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica. Modalidades de seguimiento y control de la
intervención educativa:

Unidades

- La calidad educativa, medida preventiva por excelencia.

- Características diferenciales de la Educación Infantil y la Educación Primaria.

- Contextos de intervención psicopedagógica en Educación Infantil y en Educación Primaria: los niños y sus familias, los centros escolares, los diferen-
tes espacios educativos del centro, el trabajo con los equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia del en-
torno social en el contexto escolar: infancia en riesgo de exclusión social.

- Instrumentos de evaluación.

- Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica en Educación Infantil y Educación Primaria.

- Modalidades de seguimiento y control de la intervención educativa.

Características de la educación infantil y primaria y ámbitos de intervención psicopedagógica: el alumnado, las familias, el profesorado y el entorno. La
observación y la documentación como técnicas de mejora e innovación educativa. La gestión de la convivencia y la mediación de conflictos como base
del desarrollo socioafectivo. Infancia en riesgo de exclusión social. Instrumentos de evaluación y diagnóstico. Recursos y estrategias para la práctica
psicopedagógica en educación infantil y primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diagnosticar y analizar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de diferentes
metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las singularidades de cada contexto en las etapas de EI y de EP.

CE3 - Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el
diseño, y la implementación de procesos y experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en las etapas de EI y de
EP.

C14 - Conocer técnicas de mediación para la gestión de conflictos y la mejora de la convivencia en los contextos educación y etapas
educativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25

Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25
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Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 20.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 20.0

NIVEL 2: Orientación e intervención psicopedagógica en Educación Secundaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 características de la etapa de la adolescencia.

- Reconocer y valorar positivamente las características diferenciales entre la educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos.

- Conocer los contextos de intervención psicopedagógica: los adolescentes y sus familias, los centros escolares, los diferentes espacios educativos del
centro, el trabajo con equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia del entorno social en el contexto escolar:
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Instrumentos de evaluación y diagnóstico.

- Disponer de recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica en educación secundaria.

- Adquirir estrategias para trabajar el clima del centro y la gestión de conflictos y la convivencia.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La adolescencia: análisis de las características bio-psico-sociales. Características diferenciales entre la educación secundaria obligatoria, bachillerato
y ciclos formativos. Contextos de intervención psicopedagógica: los adolescentes y sus familias, los centros escolares, los diferentes espacios educa-
tivos del centro, el trabajo con equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Instrumentos de evaluación y diagnóstico. Recursos y
estrategias para la práctica psicopedagógica en educación secundaria. La observación y la documentación como técnicas de mejora y de innovación
educativa.

Unidades

1-La adolescencia: análisis de las características bio-psico-sociales.

2- Características diferenciales entre la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y los ciclos formativos.

3- Contextos de intervención psicopedagógica. Los adolescentes y sus familias, los centros escolares, los diferentes espacios educativos del centro, el
trabajo con los equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia del entorno social en el contexto escolar: ado-
lescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

4- Instrumentos de evaluación.

5- Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica en Educación Secundaria.

6- Modalidades de seguimiento y control de la intervención educativa.

La adolescencia: análisis de las características bio-psico-sociales. Características de la educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formati-
vos. Ámbitos de intervención psicopedagógica: el alumnado, las familias,. Factores de influencia del entorno social en el contexto escolar. Recursos y
estrategias para la práctica psicopedagógica y la mediación para la gestión de conflictos en educación secundaria. Adolescentes y jóvenes en riesgo
exclusión social. Instrumentos de evaluación y diagnóstico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de coordinarse con personas y equipos multiprofesionales, asumir responsabilidades
y tomar decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C14 - Conocer técnicas de mediación para la gestión de conflictos y la mejora de la convivencia en los contextos educación y etapas
educativas.

C19 - Diagnosticar y analizar y evaluar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las singularidades de cada contexto en la etapa de
Educación Secundaria.

C20 - Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el
diseño, y la implementación de procesos y experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en la etapa de Secundaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Exposiciones orales de los estudiantes 5 100

Realización de trabajos individuales
escritos

5 0

Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Análisis y resolución de casos 7.5 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 15 25
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Aprendizaje basado en problemas 15 25

Aprendizaje orientado a proyectos 20 25

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

15 5

Análisis de documentación 10 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 10.0 20.0

Exposiciones 5.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 5.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

5.0 10.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 5.0 20.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

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

- El estudiante es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver o gestionar los problemas, desde una perspectiva multidisciplinar, que
surgen en entornos nuevos.

- Es capaz de comunicar sus conclusiones de un modo claro, con las razones y argumentos que las sustentan a públicos especializados y no especia-
lizados.

- Muestra capacidad de intervención psicopedagógica específica y de orientación en los diferentes niveles educativos.

- Muestra capacidad de coordinación y de liderazgo de equipos.
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- Muestra capacidad crítica y de discernimiento ético sobre el propio ejercicio profesional.

- Es capaz de diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta a las necesidades educativas integrales
de las personas y de planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes del Máster Universitario en Psicopedagogía realizarán prácticas relacionadas con las competencias profesionales que deben desarro-
llar. Las prácticas estarán tutorizadas en el espacio del grupo de seminario integrado por 10-12 estudiantes liderados por un profesor-tutor experto vin-
culado directamente con Infantil, Primaria y Secundaria o con larga experiencia en dos de estas etapas. Las prácticas se realitzarán habitualmente en
centros ordinarios de enseñanza, pero también se podrán desarrollar en otros servicios e instituciones educativas que el equipo de coordinación del
módulo considere apropiadas.

Desde el centro educativo, las prácticas serán tutorizadas por el profesor del área correspondiente, reconocido como Tutor de Prácticas del Centro, y,
juntamente con el profesor-tutor del Pràcticum del Máster de la Facultad, llevarán a cabo el seguimiento y la evaluación del módulo. El trabajo coordi-
nado de estos dos tutores es imprescindible para la formación del estudiante para asegurar la adecuada realización y la máxima calidad.

El periodo de prácticas se distribuirá en tres periodos:

- Prácticas de observación.
- Periodo de intervención acompañada.
- Prácticas de intervención autónoma.

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.

Contenidos específicos son:

- Aplicación de los principios de la práctica reflexiva.
- Desarrollo de una actitud proactiva.
-Análisis y planteamiento de estrategias para atender a la diversidad, el asesoramiento psicopedagógico y para la orientación.

Se trabaja a través de:

- Contextualización y organización del centro.
- Prácticas de observación.
- Diseño de un proyecto de intervención.
- Periodo de intervención acompañada.
- Prácticas de intervención autónoma.
- Memoria de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CG1 - Que los estudiantes sepan obtener, procesar de modo crítico y comunicar la información para transformarla en conocimiento
y aplicarla en contextos psicopedagógicos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.

CT5 - Que los estudiantes sepan valorar la propia actuación de forma crítica y reconocer las propias fortalezas y limitaciones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las personas en los ámbitos educativos
mediante los principios y fundamentos de la orientación psicopedagógica.

CE6 - Plantear prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta a las necesidades educativas integrales de las
personas.
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CE7 - Formular propuestas de mejora en la intervención psicopedagógica fundamentadas en los resultados de la investigación
psicopedagógica.

C15 - Adquirir experiencia en el ejercicio del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación aplicando los conocimientos
desarrollados a lo largo de la formación desde un modelo profesional reflexivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones orales de los estudiantes 15 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 0

Participación en foros, debates y
discusiones

10 0

Análisis y resolución de casos 10 5

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 5

Aprendizaje basado en problemas 5 5

Aprendizaje orientado a proyectos 10 5

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

5 0

Análisis de documentación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 10.0 25.0

Dossier de aprendizaje (portafolios) 10.0 25.0

Prácticas en centros educativos 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin 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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante es capaz de integrar conocimientos, formular juicios a partir de una información y reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éti-
cas de la profesión.

- Es capaz de comunicar por escrito sus conclusiones y los conocimientos y argumentos que los sustentan.

- Planifica, organiza y evalúa servicios psicopedagógicos, de acuerdo con los resultados de la investigación psicopedagógica.

- Es capaz de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional.

- Es capaz de aplicar los principios y fundamentos de la orientación al diseño de actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las
personas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

El trabajo de final de máster, siempre que sea posible, estará directamente relacionado con el Prácticum. Se trata de elaborar un proyecto innovador
de intervención psicopedagógica, contextualizado en un entorno real donde se hayan realizado o donde se estén desarrollando las prácticas.

El proyecto constará de dos partes. La primera parte seguirá los apartados clásicos de una investigación: justificación, objetivos, referentes teóricos,
trabajo de campo, tratamiento de los datos y conclusiones. La segunda parte del proyecto será la concreción de una propuesta de intervención contex-
tualizada, con objetivos, metodología, instrumentos que se utilizarán, etc.

Para la evaluación del TFM, de acuerdo con las competencias explícitas del módulo, se tendrá en cuenta la adecuación de objetivos y diseño metodo-
lógico, la adecuación al tema de estudio y al contexto, así como el seguimiento realizado desde el espacio de seminario (tutoría grupal) y de tutoría in-
dividual.

También se valorará la presentación del trabajo (aspectos formales), la calidad de los referentes teóricos, el trabajo de análisis y la propuesta final de-
bidamente argumentada y presentada.

Contenidos específicos:
- Investigación e innovación psicopedagógica
- Gestión del cambio

Finalmente, se tendrá en cuenta también la exposición y defensa del mismo:
- El TFM: posibilidades y características.
- Normativa y aspectos formales.
- Proceso de elaboración de un proyecto: apartados y redactado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información y responsabilizarse de
su propio aprendizaje.

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 - Que los estudiantes sean capaces de coordinar, separar y ordenar por prioridad diferentes tareas para cumplir con los planes
de trabajo y los objetivos marcados.

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Identificar necesidades en el ámbito educativo que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
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C10 - Conocer investigaciones e innovaciones relacionadas con el asesoramiento y la orientación psicopedagógica e identificar los
foros de difusión de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 5 10

Exposiciones orales de los estudiantes 5 10

Realización de trabajos individuales
escritos

90 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 30.0 60.0

Exposiciones 15.0 25.0

Autoevaluación y coevaluación 5.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

57 75 25

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

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

43 100 75

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

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 autori-
zación 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 los stakeholders 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.
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3.- Tercera acción estratégica global:

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 Posgrado y Doctorado, que es el responsable de llevar a cabo un se-
guimiento 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 cali-
ficaciones que obtiene el programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones
de Junta de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en
dicho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden optar decisiones fun-
dadas sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumna-
do. Además, en esta primera instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en la última, el Equipo Directi-
vo, 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
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- 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 (UG2001-UGprofessors), 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 (UG2001-UGprofes-
sors).

- 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 Postgrado y Doctorado informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el Decano.

- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

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.url.edu/upload/seccions/2456_1_MSGIC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36526706S Sergi Corbella Santoma

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

deganat-
fpcee@blanquerna.url.edu

932533117 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

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

c. Claravall, 1-3 08022 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 :2. Justificación.pdf
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Psicopedagogía 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, creditaje, 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 Psicopedagogía 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 Psicopedagogía  de forma 
coordinada con el SIOE, participaran en la orientación de las personas interesadas en cursar los 
estudios de Máster Universitario en Psicopedagogía. 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 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. 
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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 Psicopedagogía 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 Psicopedagogía 
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 Psicopedagogía 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 de mailing a colectivos de los ámbitos propuestos en este Máster. 
 
El perfil de ingreso demandado en este máster aporta unos conocimientos sobre algunos de 
los ámbitos que después desarrollarán en el máster, como per ejemplo los contextos 
educativos o la diversidad.  
Este perfil de ingreso anima a que solicitemos la posibilidad de consideración para que el 
máster universitario en Psicopedagogía de la FPCEE Blanquerna pueda ser reconocido como 
equivalente al título de Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas en la especialidad de orientación educativa, ya que permite trabajar la mayoría de 
competencias que contempla el Máster oficial en la especialidad de Orientación. 
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8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
  
Estimación para los valores relacionados 
 
Al ser  esta una titulación nueva en la FPCEE Blanquerna no se tiene un histórico de tasas de 
otros cursos. La solución a la que se ha recurrido es partir del histórico de las titulaciones del 
Máster en Universitario en Pedagogía Social y Comunitaria: Liderazgo de la Transformación 
Socioeducativa; Máster Universitario en Educación Especial: Atención a la Diversidad y Escuela 
Inclusiva; del Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación y del Máster Universitario 
en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. A partir del cálculo de las tasas de los cinco últimos cursos -en el caso del Máster 
Interuniversitario en Psicología de la Educación -y tres últimos cursos– en el caso del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, que se ha hecho según los criterios, hemos establecido una estimación 
para los próximos cuatro cursos. Para ello, hemos tenido en cuenta el histórico de las 3 tasas, 
su tendencia evolutiva y el establecimiento de unos objetivos de mejora significativos y 
asumibles. 
 


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 es obtener una tasa de graduación del 
90%. Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en los últimos 
cinco cursos -en el caso del Máster Interuniversitario MIPE y en el Máster Universitario 
en Educación Especial: Atención a la Diversidad y Escuela Inclusiva -tres– en el caso del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas, así como los cinco cursos del Máster Universitario 
en Pedagogía Social y Comunitaria: Liderazgo de la Transformación Socioeducativa, y 
atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa. 


 
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 es obtener una tasa de abandono situada 
en el 10%, en función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster 
Interuniversitario Psicología de la Educación y en el Máster Universitario en Educación 
Especial -, tres –en el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado en 
ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas - y cinco del Máster 
en Pedagogía Social y Comunitaria, atendiendo a las previsiones de mejora de esta 
tasa. 


 
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 es obtener una tasa de eficiencia del 90%, 
en función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster 
Interuniversitario MIPE y en el Máster Universitario en Educación Especial -, tres –en el 
caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, 
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Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas- y cinco del Máster en Pedagogía Social 
y Comunitaria: Liderazgo de la Transformación Socioeducativa,  y atendiendo a las 
previsiones de mejora de esta tasa.  
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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 del personal de biblioteca que se dedicará 
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 


cs
v:


 1
18


02
72


21
24


53
80


84
55


59
46


2







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 
 


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 


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


 


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 


cs
v:


 1
18


02
72


21
24


53
80


84
55


59
46


2







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 


4 4 técnicos con 
experiencia en el ámbito 
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Dedicación 
completa 


y con 6, 8, 10 y 12 años 
de experiencia laboral 
en el centro. 


 
 
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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2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
Introducción 
La finalidad del máster es contribuir a la formación de los profesionales de la psicopedagogía 
para que puedan liderar los procesos de innovación en los diferentes ámbitos educativos. En 
concreto, se piensa en un profesional que, ayudando a descubrir las propias fortalezas de los 
centros, impulse, guíe y evalúe proyectos de calidad para mejorar la educación. Desde este 
modelo, se entiende por calidad todo aquel planteamiento que surge desde el reconocimiento 
del valor de la diversidad, se orienta para conseguir la mejora del bienestar de todas las 
personas que forman parte de la comunidad educativa.  


 
La capacidad de intervención en situaciones educativas que plantean dificultades y trastornos 
en el aprendizaje, la atención a la diversidad y la necesidad de orientación psicopedagógica, 
resultan imprescindibles para dar respuesta a las nuevas necesidades de la realidad educativa. 
Esta capacidad de intervención se hace necesaria para cualquier maestro, profesor y educador 
que quiera dar respuesta a las necesidades del aula, y también para cualquier claustro que 
desee un especialista  que sea capaz de asesorar a los equipos de maestros y profesores del 
centro educativo a fin de dar el soporte que posibilite una respuesta educativa adecuada.  
 
Los centros educativos necesitan maestros y profesores capaces de liderar el trabajo con los 
niños y los jovenes que presentan dificultades de aprendizaje en las diferentes etapas 
educativas tanto en Educación Infantil como Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato o Módulos Profesionales.  En este sentido, el máster ofrece una 
formación especializada en atención a la diversidad, a las dificultades y trastornos del 
aprendizaje que presentan los niños y los jovenes en la escuela, y formación en el ámbito de la 
orientación escolar. Reforzar y potenciar la función psicopedagógica tanto a nivel de asesoría 
como de capacidad para la intervención, es una preocupación explícita de la realidad de los 
centros educativos y una necesidad al mismo tiempo compartida con los profesionales de la 
educación.   
 
Objetivos del título 
De acuerdo con la definición del Espacio Europeo de Educación Superior las enseñanzas de 
máster deben tener como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la especialización 
profesional. 
 
En este sentido, el Máster Universitario en Psicopedagogía,  tiene como objetivo ofrecer  un 
nivel profesional en psicopedagogía competente en la intervención psicopedagógica,  en lo 
referente a favorecer la elaboración de un perfil profesional de calidad que permita identificar 
y dar respuesta a las necesidades del contexto desde la ética profesional y el conocimiento de 
los principios fundamentales del desarrollo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A su 
vez  ha de dar a conocer  la conveniencia y uso de los instrumentos de evaluación 
psicopedagógica,  el proceso de diseño de intervención y el trabajo cooperativo con los 
agentes implicados. Dominar la orientación psicopedagógica, educativa y profesional aplicada 
a las distintas etapas educativas, haciendo especial hincapié en el departamento de 
orientación y el plan de acción tutorial. Y finalmente considerar la innovación y la calidad 
educativa como medidas de prevención, contemplando la intervención psicopedagógica desde 
la integración de todos los agentes implicados en los procesos educativos.  
 
Los objetivos del Máster universitario en Psicopedagogía son los siguientes:  
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 Formar profesionales de la educación que sean competentes en el ámbito 
psicopedagógico en centros y  instituciones educativas, para poder intervenir en el 
asesoramiento sobre procesos de aprendizaje y sus dificultades, en la atención a la 
diversidad de las escuelas, así como en la orientación educativa. 


 


 Analizar e interpretar las prácticas y las políticas de intervención educativa en 
situaciones de dificultad de aprendizaje a fin de intervenir de manera óptima y mejorar 
los procesos de aprendizaje. 


 


 Impulsar la reflexión y la innovación en el campo de la intervención psicopedagógica 
para la atención a la infancia y la juventud con dificultades de aprendizaje y para la 
orientación en el marco escolar. 


 


 Dotar con las estrategias e instrumentos de trabajo necesarios para atender las 
necesidades de los centros educativos y la necesidad de formación continuada frente a 
situaciones de orientación educativa y dificultades en el aprendizaje. 


 
 
 
 
Bases legislativas  
En este apartado referimos la descripción de las fuentes de evidencia que justifican el nivel, 
orientación y equivalencia/transportabilidad del máster 


 
La historia y tradición en la orientación y el apoyo a la escuela en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña tiene una gran trayectoria. Con anterioridad al 1 de enero de 1981 (cuando se 
produjo las transferencias de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en 
materia de educación) existían tres iniciativas (Castelló et al., 2013): 
 


 Servicios sociopsicopedagógicos municipales en dos municipios de la comarca del Baix 
Llobregat (Cornellà y Esplugues) creados en 1973. Esta iniciativa se irá extendiendo 
significativamente durante el período 1979-1981 con el advenimiento de los 
ayuntamientos democráticos hasta alcanzar más de 30 municipios de diferente 
magnitud. 


 Servicios de ámbito provincial denominados SOEV (Servicios de Orientación Escolar y 
Vocacional), creados con carácter experimental por una Orden Ministerial de 
30.4.1977. 


 Equipos denominados multiprofesionales establecidos en Catalunya como 
consecuencia de un convenio entre el Instituto Nacional de Educación Especial (INEE, 
organismo autónomo del MEC) y diferentes entidades públicas y privadas en el marco 
del plan experimental de aplicación en todo el Estado de los principios y servicios 
contemplados en el Plan Nacional de Educación Especial de 1978. 


 
El Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, dispone el traspaso de servicios y funciones del 
Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de educación. Entre muchas otras cosas, se 
transfiere la elaboración y aprobación de orientaciones psicopedagógicas, así como los 
servicios dependientes del INEE. 
 
En consecuencia, en el momento en que se producen las transferencias del Estado coexistían 
en Catalunya equipos de naturaleza, finalidades y ámbito de intervención muy diverso. 
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En el 4.9.1981, el Departament d’Ensenyament hace pública una circular de la Secretaría 
General Técnica que establece criterios de actuación en el campo de la Educación Especial. 
Esta circular constituye la primera regulación de los que ya se denominan Equipos 
Multiprofesionales de Asesoramiento Psicopedagógico. En el punto 4.1. de la Circular se 
definen los equipos, se establece la composición y el ámbito geográfico, los objetivos y la 
organización funcional. No se trataba tanto de un modelo de intervención como de la 
regulación mínima que requerían los servicios para ordenar su actuación. 
 
El Departament d’Ensenyament inicia entre los años 1981 y 1984 el desarrollo de actuaciones 
que estructuran los equipos, aumentan su cobertura territorial por medio de sucesivas 
dotaciones de personal y configuran el modelo de intervención psicopedagógica anterior a la 
LOGSE. Brevemente enumeradas, estas actuaciones son las siguientes: 


 Orden de 28.1.83, por la cual se establece un programa de homologación de servicios 
psicopedagógicos municipales. Este proceso de homologación culminaba con un 
convenio entre el Departament y el ayuntamiento correspondiente, mediante el cual 
se establecían la colaboración mutua y la respuesta conjunta a las necesidades, así 
como el compromiso de que progresivamente el Departament se haría cargo de los 
profesionales en ejercicio, contratados por el ayuntamiento. 


 Orden de 20.5.83 (DOGC. 13.7.1983) que crea los Equipos de Asesoramiento y 
Orientación Psicopedagógica (EAP) como órganos técnicos de carácter 
interdisciplinario en el sistema educativo de Catalunya. Esta Orden, crea los EAP, 
regula su intervención psicopedagógica en las escuelas, les asigna funciones, establece 
su dependencia orgánica y funcional y señala las formas de acceso. Los anteriores 
Equipos Multiprofesionales de Asesoramiento Psicopedagógico y los SOEV, son 
asimilados a los EAP. Esta Orden supone que los equipos dejan de estar 
exclusivamente vinculados a la educación especial para integrarse definitivamente en 
el sistema educativo ordinario. 


 Decret 117/1984 de 17 de abril (DOGC. 435, 18.5.84) sobre ordenación de la Educación 
especial para su integración en el sistema educativo ordinario. Este Decret confirma y 
ratifica lo que dispone la Orden de 20.5.1983 y atribuye, por vez primera a los EAP la 
elaboración de dictámenes de escolarización de alumnos con necesidades especiales. 


 En mayo de 1984 los gabinetes de Ordenación educativa de Primaria, Bachillerato y FP 
llegan al acuerdo de desarrollar un único servicio de asesoramiento y orientación 
psicopedagógica para los diferentes niveles de enseñanza no universitaria, de 
composición multidisciplinaria e intervención sectorizada. Como consecuencia, a 
inicios del curso 1984-85, la dirección general de Formación Profesional, convoca un 
concurso público para dotar los EAP con profesionales destinados a la intervención en 
los Institutos de FP. Se trata del inicio de la intervención de los EAP en secundaria. 


 Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 31.7.84 por la cual se 
establecen las líneas básicas de actuación de los EAP. Se puede afirmar que este 
documento, recogiendo la experiencia acumulada, configura por vez primera un 
modelo de intervención psicopedagógica que caracterizará la siguiente década. Se 
trata de un modelo de intervención sectorial y multidisciplinar, de atención directa, 
único para todos los niveles obligatorios, con funciones que van desde la prevención 
educativa y la evaluación psicopedagógica hasta la valoración de las necesidades del 
sector. En cierto modo se atribuye a los EAP un papel implícito de agentes de 
innovación pedagógica. 


 
El período 1984-1994 es de consolidación y extensión de la red. Apenas se producen cambios 
significativos en los EAP, dejando aparte la progresiva implantación por todo el territorio, a 
nivel comarcal, subcomarcal o local. 
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A partir de la promulgación de la LOGSE, de la normativa básica que la desarrolla y, en 
Catalunya, del Decret 75/92 de 9 de marzo (DOGC. 1578, 3.4.1992) por el cual se establece la 
ordenación general de las enseñanzas de educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria, se hace necesario redefinir las funciones de los servicios educativos, su ámbito de 
actuación, el acceso, la permanencia del personal y su dependencia en el organigrama del 
Departament d’Ensenyament, aprovechando la experiencia adquirida en el funcionamiento de 
estos servicios. La publicación del Decret 155/1994, de 28 de junio, (DOGC. 1918 de 
08.07.1994) apunta a esas finalidades. 
 
A partir del 1994-95, los IES se fueron dotando de profesores de Psicología, Pedagogía y 
Psicopedagogía que, manteniendo un cierto grado de docencia destinada a la atención directa 
a algunos alumnos, asesoran al resto del profesorado y colaboran -especialmente con la 
coordinación pedagógica- en las decisiones relativas a la atención a las diversas necesidades 
del alumnado. Asimismo, los Institutos se dotaron con maestros de la especialidad de 
pedagogía terapéutica. El Decret 299/1997, de 25 de noviembre (DOGC. 2528, 28.11.97) sobre 
la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales estableció 
definitivamente esta cuestión fijando que “los centros docentes ordinarios de secundaria 
dispondrán de lugares de trabajo de profesorado de secundaria de la especialidad de psicología 
y pedagogía y psicopedagogía y lugares de trabajo reservados a los maestros, especialidad 
pedagogía terapéutica.” La intervención externa del EAP, habitualmente con una frecuencia 
semanal, completa la presencia de estos especialistas y constituye, junto con la coordinación 
pedagógica y otros profesores del centro, la Comisión de Atención a la Diversidad o 
departamento de orientación, cuya función es establecer, de acuerdo con los recursos 
disponibles, las medidas de apoyo individual y colectivo a los alumnos y grupos que lo 
necesitan. 
 
Esta estructura y organización se ha mantenido, a grandes rasgos, durante los últimos diez 
años, momento en el que el Departament d’Ensenyament, se vio obligado a adecuar algunas 
políticas a las nuevas demandas sociales. Con la progresiva incorporación de alumnado 
procedente de la inmigración y la aparición de nuevas formas de exclusión social, el 
Departament se propuso fomentar la integración del alumnado y la consolidación de la lengua 
catalana como lengua vehicular en la enseñanza en un marco plurilingüe. Para dar respuesta a 
estos objetivos se consideró conveniente la creación de un nuevo servicio educativo en 2005 
(Decret 180/2005, de 30 de agosto, DOGC núm. 4460, de 1.9.2005): los Equipos de apoyo y 
asesoramiento en Lengua y Cohesión Social (ELIC), encargados de desempeñar funciones de 
colaboración, asesoramiento y apoyo en relación a los aspectos lingüísticos, interculturales y 
de cohesión social. 
 
Todas las medidas anteriores se sitúan de forma inequívoca en el marco de esta nueva Ley al 
servicio de la inclusión educativa. Así se pone de manifiesto en la exposición de motivos 
cuando se especifica: “Entre los objetivos prioritarios de la Ley destaca el hecho de que los 
centros educativos en Catalunya adecuen su acción educativa para atender la diversidad, las 
necesidades educativas específicas, promuevan la inclusión del alumnado y se adapten mejor a 
su entorno socio-económico”.  
 
Esta declaración de intenciones se concreta de forma clara en diversos artículos. 
Concretamente en el artículo 44 cuando se refiere a los principios que rigen la educación: 
“equidad, inclusión, fomento de la cohesión social y respeto al derecho de elección de centro; 
en el artículo 75 al hablar de la organización pedagógica de los centros y en el 78 en el que se 
exponen los criterios para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas o específicas 
o en el 81 en el que se detallan los principios que deben regir los proyectos educativos de los 
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centros. En todos ellos se alude a la inclusión como principio orientador de los planes y las 
prácticas.  
 
A partir del año 2005, con la publicación del Pacte Nacional Per a l’Educació en cuya 
negociación participaron representantes de todos los sectores educativos y al que se le dio una 
amplia cobertura mediática, la situación ha cambiado de forma clara.  
 
Los principios que aparecen en los currículos renovados a partir de la LOE (Decret, 142/2007, 
DOGC: 29.06.2007), en la normativa de las instrucciones de inicio de curso (en el curso 12-13, 
resolución del 19 de Junio de 2012) y en los documentos que se recogen en las funciones de 
los distintos servicios de apoyo, se refieren a la atención a la diversidad como uno de los 
principios rectores de todas las etapas educativas, la educación inclusiva como una de las 
metas a conseguir y la equidad y la cohesión social como uno de los objetivos irrenunciables de 
la educación. Para ello, se pretende que los centros tengan una mayor autonomía y mejores 
estructuras de coordinación e implicación en su comunidad. 
 
Los servicios de sector o de zona, están formados en primer lugar por los equipos de asesores, 
entre los que se encuentran los EAP (Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógico) 
y los ELIC (Equipo de Lengua y Cohesión Social). 
 
En segundo lugar se encuentran los servicios educativos específicos, de larga tradición en 
Catalunya como los CREDA’s (Centros de Recursos Educativos para personas con Deficiencia 
Auditiva) y el CREC (Centro de Recursos educativos para personas ciegas). 
 
En tercer lugar, se hallan los CRP’s (Centros de recursos pedagógicos) que se encargan de la 
innovación, la formación y el asesoramiento en recursos educativos para el profesorado.  
 
Por último, se cuenta también dentro de la red de servicios los campos de aprendizaje que se 
organizan en base a proyectos específicos y cumplen funciones de apoyo al resto de los 
servicios y a la comunidad educativa 
 
En este sentido, el Departament ha publicado recientemente el documento “Aprender juntos 
para vivir juntos” en el que se definen las bases del plan de acción 2007-2010 para avanzar en 
la educación inclusiva.  
 
Hasta aquí hemos explicado la cobertura de leyes y decretos que contemplan la figura y 
funciones del psicopedagogo en su rol de orientador educativo, ya sea como asesor de un 
servicio externo a un centro educativo, o como  psicopedagogo que pertenece al propio centro 
educativo. 
 
En función de este marco profesional, la Universitat Ramon Llull y en concreto la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna ha ido desplegando titulaciones 
específicas para cubrir las necesidades de formación en el ámbito de la psicopedagogía. 
 
En primer lugar nos remitimos a la Licenciatura en Psicopedagogía cursada entre los años 1993 
hasta el 2007, según las resoluciones siguientes: 
 
Plan 1: inicio 1994 
R.D. 1731/1994 de 29/07/1994, BOE 214 de 07/09/1994 
 
Plan 2: inicio 1995 
Resolución 15/11/1995, BOE 290 de 05/12/1995 
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Plan 3: inicio 2000 
Resolución de 24/10/2000, BOE 273 14/11/2000 
 
Esta Licenciatura fue vigente en nuestra Facultat de de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna durante quince promociones, licenciándose un total de 939 alumnos como 
Psicopedagogos.  
 
En segundo lugar, otro referente es el Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación 
(MIPE). Este Máster se está cursando desde el curso académico 2008-09 hasta la actualidad, 
regulado a través de las siguientes resoluciones: 
 
Plan 1: 
BOE 142 de 14-6-2007. RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas 
oficiales de posgrado, y de sus correspondientes títulos, cuya implantación ha sido autorizada 
por las Comunidades Autónomas. 
 
Plan 2: 
BOE 305 de 16-12-2010. Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre 
de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 


En tercer lugar, la Facultat de Psicologia, Ciencias de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
también cuenta con el Máster Universitario en Pedagogía Social y Comunitaria: liderazgo de la 
transformación socioeducativa. Este Máster se lleva a cabo desde el 2007 hasta la actualidad. 
El BOE y las resoluciones que le otorgan cobertura son las siguientes: 


Plan 1: 
BOE 142 de 14-6-2007. RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas 
oficiales de posgrado, y de sus correspondientes títulos, cuya implantación ha sido autorizada 
por las Comunidades Autónomas. 
 
Plan 2: 
BOE 305 de 16-12-2010. Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre 
de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 


En tercer cuarto lugar, otro referente que otorga cobertura al Máster Universitario en 
Psicopedagogía es el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Este 
Máster se está llevando a cabo desde el 2009 y su referencia es: 


BOE 264 de 2-11-2011. Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 
2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 


En quinto lugar, la FPCEE Blanquerna también ofrece el Máster Universitario en Educación 
Especial como resultado de más de veintitrés años formando maestros especialistas en 
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educación especial. Dicho Máster se regula a partir de las siguientes resoluciones: 


 
Plan 1: 
BOE 142 de 14-6-2007. RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas 
oficiales de posgrado, y de sus correspondientes títulos, cuya implantación ha sido autorizada 
por las Comunidades Autónomas. 
 
BOE 264 de 2-11-2011. Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 
2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 


En el ámbito de la Educación Especial se iniciaron 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 de los últimos diez años 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 "Ramon Llull" (EUFP de Blanquerna) 
(1.990-1992: 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 Universitat 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 Universitat Ramon Llull 1992-1994: 33 alumnos aprobados y desde 1993 hasta 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 Universitat 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 Universitat 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 el Departamento de Enseñanza. Educación Especial Universitat Ramon 
Llull 1996-1998 (1 grupo: 31 alumnos aprobados) y URL + Federación Catalana de Centros de 
Enseñanza (2 grupos: 29 alumnos aprobados + 28 alumnos aprobados). 
 
•  DOGC, N 2.698 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. 
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•  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, N º. 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, N º. 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 se ha avanzado progresivamente hacia la presente 
configuración del Máster Universitario en Psicopedagogía, en el que participan los 
departamentos de Psicología y Pedagogía de la Facultad y los grupos de investigación más 
afines al Máster de los dos departamentos. 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 profesionalizadores, de investigación, atenderles y tutorizar en beneficio de la 
excelencia profesional. 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 
Universitario en Psicopedagogía coherente en su formulación académica interna, amplio en la 
diversidad de perspectivas y con una solidez metodológica relevante. Todo ello conlleva unos 
beneficios de tipo académico que redunden en una mejor formación de profesionales en 
psicopedagogía. 
 
La demanda social relativa al título de máster que proponemos responde, como se ha descrito 
anteriormente, 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. 
 
La última ley educativa aprobada en España, Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), en el 
Título II, "Equidad en la educación", hace un planteamiento hacia la escuela inclusiva, que está 
apoyada por las últimas manifestaciones del gobierno catalán.  
 
Cataluña ha sido durante muchos años líder en España en cuanto a la atención educativa de las 
personas con discapacidad. Así mismo, la ley contempla los Departamentos de Orientación 
como instrumentos esencial -no los únicos- en la promoción y mejora de la equidad educativa 
que se consigue en los centros y, por extensión, en el sistema educativo es decir, en las 
condiciones indispensables para que cualquier alumno alcance los saberes fundamentales 
desarrollando el máximo de su potencial de aprendizaje y que no solo “sepa hacer” sino que, 
también,  “pueda hacer”. Consideramos que conocer, comprender y explicar en qué grado 
estas estructuras y las funciones del psicopedagogo  contribuyen a la equidad educativa es una 
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cuestión esencial para avanzar hacia una educación de calidad que garantice el éxito educativo 
para todos. 
 
Los países europeos actualmente están concretando y redefiniendo sus estudios de grados y 
posgrados según las demandas diseñadas para la declaración de Bolonia-informe de la 
European University Association (EUA) TRENDS IV: las universidades europeas implementan 
Bolonia. 
 
El título de Máster Universitario en Psicopedagogía es una titulación que, aunque 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 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 la colaboración en otras ya existentes. 
 
Como hemos dicho anteriormente, el Máster Universitario en Psicopedagogía se lleva a cabo 
en otros países de Europa. 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, de los 16 países estudiados de Europa, 14 están 
especialmente preocupados por la orientación e intervención psicopedagógica, en temáticas 
como las  necesidades educativas especiales, la acción tutorial, la intervención en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, la intervención en los procesos de 
innovación docente, etc.  
 
Estas temáticas están adscritas a los contenidos que englobarán materias y prácticas 
psicopedagógicas y socioeducativas que facilitarán una formación profesionalizadora, y unas 
materias opcionales para profundizar en el campo de la investigación en psicopedagogía. 
 
Así pues, este máster responderá al nivel de exigencia, propio del marco europeo, a la vez que 
estará apoyado por las líneas de los  grupos de investigación en Pedagogía Social y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Psicología Educativa (SINTE-Lest), Discapacidad y calidad 
de vida, Psicología, Persona y Contexto. 
 
 
Adecuación de la demanda a la propuesta formativa de la FPCEE Blanquerna 
 
Por un lado, la desaparición de la titulación de segundo ciclo de la licenciatura en 
Psicopedagogía y por otro la creciente necesidad y demanda desde el sector público y privado 
en función de la complejidad actual de los diversos ámbitos educativos hace necesaria la figura 
de un profesional que pueda liderar, asesorar, orientar y gestionar los contextos educativos 
propios de las diferentes etapas educativas desde una perspectiva psicopedagógica. 
 
El curso 2012-13 se han graduado en nuestra facultad la primera promoción de titulados de 
Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria (400 graduados). El reconocimiento de 
estos Estudios de Grado, como sustitución de los estudios de magisterio, favorece que los 
titulados en educación puedan complementar su formación cursando un máster, siendo el de 
Psicopedagogía una propuesta muy vinculada a su perfil que amplía, desde una nueva 
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dimensión profesional, su formación. Además, entendemos que el contenido de este máster 
también se ajusta a las necesidades formativas de graduados en Psicología (140 graduados en 
el último curso) o en Pedagogía que quieran ejercer su profesión en contextos educativos. Esta 
constatación nos permite proponer una oferta de 30 plazas por curso, es decir un total de 60 
plazas para los próximos dos años. 
 
La propuesta de ofrecer desde la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna (FPCEE) el Máster Universitario en Psicopedagogia  viene avalada por tres motivos 
diferentes: 
 
1) En primer lugar por la tradición de la FPCEE en la formación de grado de Magisterio, 
Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología y Ciencias de la Actividad Física. Mediante la “Escuela de 
Maestros Blanquerna” ha mantenido un índice de demanda sostenido durante 50 años 
consecutivos y ha permitido garantizar una formación altamente reconocida con unos rasgos 
de identidad definidos en el ámbito de la educación por una opción de formación amplia, 
generalista e integradora que pone de relieve el carácter interprofesional de toda intervención 
educativa y que otorga especial relevancia a la investigación-acción y a la formación 
continuada como elementos de renovación, de crecimiento personal y profesional y de 
progreso científico y social. 
 


 
Origen y evolución de la FPCEE Blanquerna: 
 
El embrión de la actual FPCEE Blanquerna se sitúa en la Escuela de Maestros, que se ha 
convertido en un referente en el panorama catalán y español, como demuestra la obtención, 
en 2009, del Premio Cataluña Educación otorgado por la Generalitat de Catalunya. Este 
galardón se entrega, desde el año 2002, como reconocimiento social a maestros, profesores, 
centros educativos e instituciones que han contribuido a impulsar la escuela catalana. 
Efectivamente, en la categoría de instituciones, la Escuela de Maestros Blanquerna fue 
premiada, tal como consta en el acta del jurado, por su valor y prestigio en la formación de 
más de sesenta generaciones de maestros de nuestro país; por su modelo propio al servicio de 
la renovación pedagógica y la catalanización de la escuela y, finalmente, porque fue la semilla 
de una universidad. 
Esta semilla se recoge en una publicación que reúne una treintena de testimonios que 
expresan el significado que tuvo en su vida el paso por la Escuela de Maestros y 
posteriormente por la FPCEE Blanquerna (Alomar et al., 2009). 
 
La FPCEE Blanquerna tiene sus orígenes remotos en el año 1912, cuando fue creada una 
residencia con el objetivo de completar la formación que recibían los alumnos de la Escuela 
Normal. Esta residencia impulsó la creación de la Escuela de Magisterio de la Iglesia Sagrado 
Corazón en 1948, antecesora de la Escuela de Maestros Blanquerna, que nació, adscrita a la 
UB, 1974. 
 
Posteriormente, se constituyó la Fundación Blanquerna, de carácter diocesano, que fue 
miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, primera universidad privada catalana 
aprobada por el parlamento de Cataluña en el año 1991. Más tarde, en 1996, la Escuela de 
Maestros Blanquerna y la Facultad de Psicología y de Pedagogía se fusionaron para constituir 
la actual FPCEE Blanquerna (Riera, 1998). 
 
La actualización metodológica, la formación humanística y el compromiso social han sido y 
todavía son los ejes centrales en la preparación del futuro docente en la FPCEE Blanquerna. A 
partir del curso 1970-1971 se produjo un cambio de orientación metodológica basada en la 
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pedagogía humanística de García Hoz (1998), Mounier (1986) y Fromm (2007), entre otros. 
 
El denominado "estilo Blanquerna" consistió, por una parte, en la substitución de la mayoría 
de clases expositivas por el trabajo individual del estudiante -orientado mediante una guía 
técnica- y, por la otra, en potenciar las tareas en grupo. Todo ello contribuyó a la promoción de 
la singularidad y dignidad de cada persona, el desarrollo de su autonomía y libertad y fomentó 
una progresiva apertura al mundo (Torralba, 1996). Más tarde, se incorporarían las 
aportaciones de autores de base claramente paidocéntrico y constructivista, que transforman 
la concepción educativa desde el "cómo se enseña" al "cómo se aprende", nos referimos a 
autores como Ausubel, Vygotsky, Bruner, Stenberg, Feuesrstein, o Tedesco, y que ayudan a 
definir los tres principios básicos de esta propuesta metodológica: individualización, 
autonomía y socialización. 
 
En los años noventa, la Escuela de Maestros Blanquerna se integró en la Universitat Ramon 
Llull aportando la herencia pedagógica de su peculiar estilo metodológico, los rasgos 
distintivos de los que se materializaron en la práctica a través del trabajo individualizado, el 
trabajo en grupo, el seminario y las prácticas. En este modelo, el trabajo individualizado se 
articula en base a las guías técnicas que facilitaban el proceso de aprendizaje autónomo previo 
al trabajo en equipo. La ejecución, por parte del estudiante, de la guía técnica conlleva 
lecturas, consulta de fuentes documentales, reflexión, actividades individuales y asimilación de 
conceptos clave. 
El trabajo en grupo, después y en paralelo de una importante carga de trabajo individual, 
favorece la escucha activa, la colaboración, la asimilación de contenidos, el desarrollo 
procedimental y el compromiso. 
 
El seminario representa uno de los rasgos de identidad de la Facultad y se convierte en un 
espacio privilegiado donde un grupo de entre 12 y 15 estudiantes interactúan con un profesor 
tutor que actúa de guía y referente para orientar y estimular los aprendizajes de sus alumnos. 
En sentido etimológico, seminario significa "semilla" y "tierra", la combinación de ambos 
conceptos simboliza dos de los objetivos del seminario: generar ideas y hacer crecer el 
conocimiento a partir del diálogo (Riera, Giné y Castelló, 2003). 
 
El contacto con el mundo profesional se materializaba a través de visitas a instituciones 
educativas y sobre todo de las estancias intensivas de prácticas en centros educativos. La 
Facultad siempre apostó por dedicar un elevado número de créditos (en aquel momento 
créditos BOE) a potenciar este contacto universidad - escuela, ya que esta interacción es la que 
garantiza la actualización constante de la formación del futuro maestro (FPCEE Blanquerna, 
2000). 
La carga lectiva del seminario, que incluía el prácticum, era equivalente a la de una asignatura 
anual y gozaba de entidad propia. 
 
 
La FPCEE Blanquerna y el Espacio Europeo de Educación Superior: 
 
Este Máster Universitario en Psicopedagogía se inscribe en un contexto de cambio 
universitario, un momento excepcional para el replanteamiento metodológico en la enseñanza 
superior que apuesta por las competencias específicas del perfil profesional. Este nuevo 
escenario universitario requiere de una nueva propuesta docente y de la creación de unos 
ambientes adecuados de enseñanza - aprendizaje que favorecen la asimilación, el crecimiento 
y el desarrollo personal de los estudiantes. 
Además, la posibilidad y la necesidad de establecer un diálogo constante entre la investigación 
y la docencia universitaria nos acerca a un plan docente en continua revisión, en interacción 
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con la comunidad científica. 
 
Efectivamente, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EES) ha supuesto 
cambios metodológicos y organizativos importantes si bien es cierto que el camino estaba 
abonado, en el sentido en que, tal y como hemos apuntado anteriormente, la Escuela de 
Maestros y posteriormente la FPCEE Blanquerna ya hacía años que apostaba por una 
formación de calidad centrada en el proceso de aprendizaje del alumno y comprometida con la 
realidad profesional. 
 
La implementación de los estudios de grado y de máster en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior supone un necesario proceso de transformación que fundamenta el actual 
modelo de estilo docente universitario, de modo que el rol protagonista del estudiante y el 
carácter orientador de la labor del profesor concurren en una visión constructivista del 
proceso de enseñanza y aprendizaje que, en el caso del Máster Universitario en 
Psicopedagogía, debe favorecer el desarrollo de competencias cognitivas y habilidades sociales 
y profesionales. Es, por tanto, un propósito fundamental del plan de estudios facilitar que el 
estudiante adquiera las competencias clave de la profesión para la que se está formando, 
atendiendo a la necesidad de empleabilidad de los graduados en la nueva sociedad del 
conocimiento (Tuning, 2003). 
 
En este sentido, el cambio metodológico en la enseñanza superior que supone apostar por las 
competencias específicas de perfil profesional, requiere la creación de ambientes de 
aprendizaje adecuados que favorezcan la asimilación, el crecimiento y el desarrollo integral de 
los futuros psicopedagogos, al mismo tiempo que se fundamentan las bases para que estos 
estudiantes puedan, a su vez, generar escenarios de aula socio-constructivos sensibles a la 
diversidad y a la orientación y promocionar procesos de innovación (Quintanal, 2006; Pañellas 
y Alguacil, 2008 y 2009). 
 
Como es sabido, el proceso de convergencia europea se formaliza, en el ámbito de la 
educación superior, con la Declaración de la Sorbona de 1998, pero sobre todo, con la firma de 
la Declaración de Bolonia (1999) que actualmente cuenta ya con la adhesión de más de 40 
países europeos. Paralelamente, se crea el llamado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que culminó su total implementación en 2010. 
 
La cuestión clave es identificar las competencias significativas y relevantes a desarrollar y 
asumir el cambio epistemológico que conlleva una nueva manera de entender el 
conocimiento, de cómo y quién lo construye para aprehender su verdadera dimensión 
(Alguacil, Pañellas y Boqué, 2011). 
 
En este marco la enseñanza-aprendizaje se plantea desde una concepción de inteligencia 
amplia y múltiple, que favorece el acceso al conocimiento y la construcción del mismo 
(Gardner, 2000). El objeto de la enseñanza universitaria se centra en enseñar a pensar y el 
proceso de construcción del conocimiento como un diálogo con la incertidumbre (Morin, 
2000). Hay que definir el tipo de pensamiento a promover y, sobre todo, cómo lograr este 
objetivo: 
- ¿Qué competencias facilitan aprender a pensar? 
- ¿Qué modelos de enseñanza-aprendizaje permiten alcanzar este objetivo? 
- ¿Cómo se evalúa su desarrollo y logro? 
 
En los últimos años, la FPCEE ha estado trabajando en la línea de acercamiento al EEES, lo que 
culminó con el diseño de los diferentes planes de estudio de Grado y Másteres, aprobados por 
la ANECA y la AQU en la verano de 2009. 
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Para valorar su implementación el equipo directivo y los equipos de gestión han promovido la 
valoración de la implementación del grado y de los másteres, a partir de un cuestionario on-
line y de diversos focus-grup (profesores coordinadores, profesores y delegados de cursos de 
grado y másteres). 
 
Para promocionar la educación de calidad y facilitar la adaptación a las demandas de la EES la 
FPCEE Blanquerna ha diseñado diferentes modalidades de ayuda y apoyo, como puede ser la 
organización de cursos para el profesorado o la concesión de MQD (proyectos subvencionados 
para la mejora de la calidad docente). 
 
Hasta el inicio de los nuevos planes de estudio (Bolonia) las licenciaturas y diplomaturas que se 
ofrecían en la FPCEE Blanquerna han adquirido prestigio reconocido en los ámbitos 
profesionales de referencia. Estos estudios eran los siguientes: 
 


 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 


 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


 Licenciatura en Psicología 


 Diplomatura en Logopedia 


 Licenciatura en Pedagogía 


 Licenciatura en Psicopedagogía 
 
En el momento actual la FPCEE Blanquerna, ofrece los siguientes grados: 


 Grado en Educación Primaria 


 Grado en Educación Infantil 


 Grado en Psicología 


 Grado en Ciencias de las Actividades Físicas y del Deporte 


 Grado en Logopedia 
 


También está en preparación el Grado en Traducción y Lenguas Aplicadas (inglés). 
Todos estos grados tienen aprobados, a su vez, diferentes menciones.  
 
Pero, obviamente, además de la formación de grado la FPCEE Blanquera ofrece cursos de 
extensión universitaria, cursos de posgrados, cursos de expertos, másteres universitarios y 
doctorado. 
 
2) En segundo lugar, por la tradición en el diseño y realización de títulos propios de segundo 
ciclo en el ámbito de la educación. En la actualidad (curso académico 2012-13) la FPCEE ofrece 
cinco másteres y cinco postgrados o títulos propios de especialización en educación que 
reúnen más de 260 estudiantes. Algunas de estas titulaciones de postgrado están 
directamente vinculadas a grupos de investigación aplicada de la Facultad que participan de 
manera regular en proyectos competitivos a nivel nacional e internacional. Por tanto, los 
actuales programas de Posgrado de la FPCEE se definen por su especialización profesional y su 
preparación científica y en investigación.  
 
Por este motivo, en todos los ámbitos en los que la Facultad ha desarrollado grupos y 
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proyectos de investigación competitivos los másteres tienen un doble carácter: pretenden 
acercar a los estudiantes a los problemas y cuestiones relevantes del mundo profesional y a la 
vez facilitar herramientas para la investigación y la innovación en todos los ámbitos que 
afectan a la profesión. Este doble carácter profesionalizador y de investigación garantiza una 
formación de posgrado completa, polivalente y ajustada a las necesidades de la sociedad de la 
información y el conocimiento que caracteriza al siglo XXI.  
 
Los actuales posgrados y másteres que ofrece la FPCEE son, por otro lado, propuestas bien 
consolidadas que en algunos casos ya han superado la décima edición y cuentan con 
demandas de estudiantes internacionales año tras año. Los profesores de estos másteres y 
posgrados son en un 70% profesores del centro que reúnen experiencia docente y actividad 
investigadora en unos casos y práctica profesional en otros. La presencia de profesores 
visitantes extranjeros es también una práctica habitual y la existencia de diversos convenios a 
nivel internacional todos ellos en activo así lo pone de manifiesto. 
 
A continuación se presentan los másteres universitarios que se ofrecen para el próximo curso: 
 
Másteres universitarios: 
 


 Psicología de la salud y psicoterapia 


 Psicología del trabajo, organizaciones y RR.HH  


 Formación del profesorado de educación secundaria 


 Educación especial: atención a la diversidad y escuela inclusiva 


 Innovación pedagógica y liderazgo educativo en el siglo XXI 


 Liderazgo de la transformación socioeducativa 


 Actividad física, salud y entrenamiento deportivo. 


 Deporte, ocio y cambio social 


 Innovación pedagógica  y TIC (segundo año) 


 Psicología de la educación 


 Ciencias sociales del desarrollo: cultura y desarrollo en África 
 
3) En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en el ámbito de doctorado, la FPCEE 
Blanquerna contaba con tres programas de Doctorado, dos de ellos con Mención de Calidad 
que reúnen más de ciento veinte estudiantes de diferentes nacionalidades en cada edición. De 
estos tres programas tanto el programa de Doctorado en Educación, Doctorado en Psicología, 
como el programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte reunían a los 
estudiantes de dichos ámbitos que querían dedicar sus esfuerzos a la investigación. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, para el curso académico 2013-14, se ofrecen dos 
programas de doctorado: 
 


 Doctorado en Psicología 


 Doctorado en Ciencias de la Educación y del Deporte 
 
La continuidad de estos estudios en relación a la propuesta de estudios de máster universitario 
que formulamos permite contar con un número de profesores y profesionales vinculados a 
nuestra Facultad que están en disposición de asumir las demandas formativas de posgrado en 
los ámbitos disciplinarios propuestos. 
 
Por otro lado, los cursos de Formación Continuada a través de diferentes modalidades ya 
existente en la FPCEE se rige por el propósito general de formar especialistas en las áreas de 
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conocimiento de la Psicología, la Educación, la Logopedia, las Lenguas Extranjeras y la 
Actividad Física y el Deporte de manera congruente con la tradición docente e investigadora 
que se ha desarrollado en el centro y su viabilidad se pone de manifiesto el interés de la 
Facultad en los posgraduados y en la formación permanente de los profesiones en activo. 
 
Como hemos señalado anteriormente, la FPCEE Blanquerna ha consolidado una metodología 
docente propia e innovadora y se han desarrollado grupos de investigación estables con claras 
vinculaciones con el resto de universidades catalanas pero también con la sociedad civil que la 
sitúan como una de las opciones más innovadoras del contexto universitario catalán. Su 
carácter de universidad privada le ha permitido un dinamismo considerable a la hora de iniciar 
nuevos estudios y de establecer vínculos consolidados con las empresas catalanas y europeas 
vinculadas a sus ámbitos de estudio y de investigación. Así, y por lo que respecta a la docencia, 
la Facultad, y previamente la antigua “Escuela de Maestros Blanquerna”, han sido instituciones 
tradicionalmente comprometidas con la innovación docente y la renovación metodológica y 
así lo recogen los diferentes documentos que hacen referencia tanto a la historia de la 
institución y a sus precedentes como a la definición de la propia identidad o al estilo 
metodológico de la institución. 
 
De manera sintética la docencia en la FPCEE se caracteriza por: 
-Una excelente formación teórica y metodológica en las diferentes áreas de conocimiento de 
sus estudios y en sus aplicaciones. 
-Una guía y tutela efectiva en el proceso de formación a través de los seminarios en grupos 
reducidos y de los tutores permanentes a lo largo de toda la etapa formativa. 
-Recursos de investigación (laboratorios, equipamientos en TIC y otros) de alta calidad, 
enmarcados en líneas de investigaciones competitivas y reconocidas que revieren en la calidad 
de la docencia. 
-Experiencias de innovación docente especialmente centradas en el aprendizaje autónomo del 
estudiante, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el uso de las TIC como herramientas 
de reflexión y soporte a la presencialidad. 
-Una experiencia de alta calidad en la organización y el seguimiento de las prácticas 
profesionales que se llevan a cabo a lo largo de todo el segundo y tercer ciclo de la formación 
actual. 
 
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.  
 
El Máster en Psicopedagogía 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 
pedagogía social y tecnologías de la información y la comunicación, consolidado y con 
financiación por la AGAUR participa en diferentes proyectos competitivos financiados con 
fondos públicos, entre ellos un I + D + I, obtenido en la última convocatoria (Evaluación del 
impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de "éxito" 
escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa), también cuenta con 
proyectos privados y participa en la dirección de diferentes tesis doctorales. 
 


 Grupo de investigación Pedagogía Social y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: 
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http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.educacio.peda
gogia-social&lang=_es 


 
Además, del proyecto citado anteriormente, algunos de los proyectos ganados por este grupo 
y relacionados con las competencias desarrolladas por el Máster en Psicopedagogía son:  
 


- Evaluacion del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagogicos de las 
trayectorias de exito escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza 
relativa. Programa Nacional de I+D+i 2008-2012. EDU2012-39497-C04-01. (2013-2016) 


 
- La contrucción de la paz en la clase de Ciudadanía y Derechos Humanos : principales 


indicadores.Instituto Catalán Internacional para la paz. Departamento de Interior, 
Relaciones institucionales y participación. 2010 RICIP 00008. (2010-2011) 


 
- Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones de excelencia didáctica del 


uso de las pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria en centros de educación 
infantil y primaria. Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas. 
SEJ2007-60146. (2007-2010) 


 
 
También están implicados en este Máster los grupos de investigación reconocidos y 
consolidados siguientes:  
 


- 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 
 


Entre los trabajos desarrollados por este grupo, podemos citar los siguientes por su vinculación 
con los contenidos del Máster en Psicopedagogía:  


 
- Validación i estandaritzación de la Escala de Intensitad de soporte para niños y 


adolescentes. Departamento de Ensenyança de la Generalitat de Catalunya. (2009-
2014). 


 
- Cómo mejorar la calidad de vida de las familias con un hijo/a con discapacidad 


intelectual. De la medida a la intervención. MCIN- Ministerio de Ciencia e Invovación 
(I+D). Programa: PNIF-Programa Nacional de Investigación Fundamental. (2012-2014). 


 
- Adaptació i Validació de l’Escala d’Intensitat de Suports per a Infants i Adolescents. 


Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Programa: CORE-
Contracte de Recerca. (2012-2013). 


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


discapacidad. MEDU- Ministerio de Educación y Ciencia (I+D). Programa: NSEJ- 
Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. (2006-2010). 


   
 


 Grupo de investigación Psicología, Persona y Contexto: 
 http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.psicologia.pers
ona-i-context&lang=_es 
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Algunos de los estudios que han sido fuente de información para el diseño del Máster  en 
Psicopedagogía son:   
 


- L'Avaluació de l'equitat de gènere en la pràctica educativa a l'escola d'educació 
infantil. Institut Català de la Dona (ICDO). (2010-2011) 


 
- El Espacio Europeo de la Educación Superior y la Atención a la Diversidad. Estudio 


sobre la percepción de los docentes en la creación de aulas inclusivas. Universitat 
Ramon Llull. Ministerio de Educación y Ciencia. EA2006-0069. (2005-2006). 


 
-  Accesibilidad del entorno universitario y su percepción por parte de los estudiantes 


con discapacidad. Universidad Politécnica de Catalunya. Fundación ONCE. Fondo Social 
Europeo. (2007-2008). 


 
- Evaluación de la implementación de los principios de igualdad de oportunidades y 


accesibilidad universal en los planes de estudios de los títulos de grado de las 
universidades españolas. Universidad Politécnica de Cataluña. Fundación ONCE. Fondo 
Social Europeo. (2010-2011) 
 


 


 Grupo de investigación en Construcción del Conocimiento Estratégico (SINTE - Lectura 
y escritura): 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.psicologia.sint
e&idf=2&id=1344 


 
De entre los trabajos de este grupo de investigación, destacamos por ejemplo:  
 


- Aprendre a argumentar mitjançant el treball cooperatiu a la universitat. AGAUR - 
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de 
Catalunya. Projecte 2003-MQD 00059. (2003- 2005). 


 


- El diseño de nuestras políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis 
comparado en las comunidades autónomas. CIDE - Centro de Investigación y 
Documentación Educativa. NESA - Programa Nacional de Estudios y Análisis CIDE-Est-
2008. (2008- 2010).    


 


- Seguimiento de la evolución de los distintos modelos institucionales de orientación en 
las comunidades autónomas españolas. Análisis de sus fundamentos y evaluación de 
su eficiencia en el apoyo a la calidad y equidad de la educación. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Proyecto EDU2008-06389/EDUC. (2009-2011). 


 


- Mapa de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las Comunidades 
Autónomas (II): Finalidades y funcionalidad. Comparación con los sistemas vigentes en 
la Unión Europea. Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto: PAVZ - Plan Avanza de 
I+D. EDU2012-37942. (2012-2014). 


 


 
La implicación de estos cuatro 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 cuatro grupos están formados por profesorado acreditado y por 
expertos profesionales en el ámbito psicopedagógico. 
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Máster universitario basado en el aprendizaje competencial 
 
Las actuales tendencias socioeconómicas imponen nuevas exigencias a los sistemas que 
configuran las economías nacionales y los obligan a buscar alternativas para que los individuos 
desarrollen los conocimientos y las habilidades que se requieren. Es en esta perspectiva que se 
dirige el enfoque de establecer una vinculación entre el sector educativo y el productivo 
orientado a desarrollar una formación que contemple la demanda que exige el puesto de 
trabajo. Son muchos los escenarios donde se discute y se plantea un cambio en la educación 
(básica, profesional y superior) que sea significativo y que se adecue a los requerimientos de 
un entorno que exige cada vez más la valoración del conocimiento y también la adaptación a 
las nuevas tecnologías de la información. 
 
Ya en la década de los 80 se introduce en el sector educativo y en el productivo la necesidad de 
vincular la educación con el desarrollo eficaz de su profesión. La distancia existente entre 
ambos sectores evidenció ya en aquel momento la necesidad de incorporar a la formación una 
modalidad educativa más coherente con las necesidades reales del entorno, donde la 
educación tenga mayor presencia, no sólo con los contenidos institucionales y pedagógicos, 
sino también en la evaluación de los resultados que se haga en función de la competencia que 
demuestren los sujetos una vez hayan acabado su formación en un máster superior y que, a la 
vez, permitan la demostración de sus conocimientos y de sus competencias en el momento de 
incorporarse en el mercado laboral. 
 
Diseñar la enseñanza en el marco de la educación superior tomando como una de las 
referencias las competencias profesionales pretende ser un enfoque integral que implica una 
serie de cambios a nivel de interpretación de la formación y de los contenidos, de la 
metodología y la evaluación que buscan, sobre todo, vincular y ajustar la formación 
universitaria con los cambios y exigencias profesionales en que Europa se ve inmersa.  
 
Las características específicas y la importancia de la educación requieren que el profesorado 
de las diferentes etapas educativas tenga unas competencias cada vez más amplias, renovadas 
y especializadas. La focalización de los esfuerzos en la equidad educativa, en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, la adecuada atención a la diversidad con la orientación 
psicopedagógica que comporta, la gestión del aula y de las situaciones conflictivas que se dan, 
la promoción de valores y actitudes de cooperación, esfuerzo y tolerancia, el acompañamiento 
y orientación de los niños y jóvenes en su itinerario de formación continuada y en la inserción 
laboral, son algunos de los retos que hoy se presentan de manera particularmente significativa 
i que el máster universitario en psicopedagogía puede afrontar. 
 
La principal labor de la escuela es promover el desarrollo integral del alumno para que pueda 
aprovechar sus capacidades, conocimientos y características personales en el mejoramiento de 
su ambiente social y familiar (Luviano y Blanco, 1978). Éste es también el reto de todo buen 
psicopedagogo.   
 
Por este motivo, la orientación vocacional y profesional, la atención a la diversidad y la 
innovación debe estar presente en las escuelas y, es, la figura del titulado en el máster de 
psicopedagogía el encargado de desarrollarlo.   
 
Formar en la toma de decisiones, en la responsabilidad y en la autonomía constituirá un largo 
camino que se debe iniciar desde que el niño o la niña empieza su escolarización, y para ello, 


cs
v:


 1
52


07
72


46
07


05
65


73
46


64
97


3







sus maestros tienen que estar asesorados.  
 
La manera de situarse en el mundo se vincula a los procesos que nos forman como personas e 
implica el mundo de las emociones ligado a la necesidad de comprender y comunicarse. Los 
procesos educativos tienen que buscar el aprendizaje del estudiante, aprendiendo a aprender, 
como un paso imprescindible para posibilitar el estudiar a lo largo de toda la vida para poder 
trabajar (Ruiz, Mas y Tejada, 2008). 
 
Por lo que hemos dicho, el nuevo perfil del psicopedagogo tiene que ser el de un facilitador, 
planificador de las acciones vinculadas a la tutoría y gestor de aprendizajes (Mas y Ruiz, 2007), 
que asesora y orienta a la comunidad educativa.  
 
El psicopedagogo, por tanto, requiere una formación específica y debe formarse bajo 
principios de autoexigencia, autonomía, compromiso y colaboración, en una sociedad 
globalizada, multicultural y tecnológica que le exige una actitud creativa, de reflexión y de 
autoperfeccionamiento. Actitudes que debe reflejar, posteriormente, en su trabajo en la 
escuela para desarrollar en sus alumnos las competencias que se les exigirán en su posterior 
trabajo profesional, actitudes ligadas a los ámbitos del saber, saber hacer y del saber ser y 
estar. 
 
Uno de los aspectos más significativos del cambio metodológico que implica la Declaración de 
Bolonia (1999) es el planteamiento de los estudios de máster desde la perspectiva de las 
competencias profesionales que los estudiantes tienen que adquirir. Este modelo implica 
grandes novedades en el planteamiento de la enseñanza que viene desarrollándose en las 
universidades (Benito, 2005), que tienen que transformar las actuales ofertas formativas (Rué, 
2007), obligando a cambiar  los escenarios docentes tradicionales de las asignaturas, basados 
fundamentalmente en la adquisición de contenidos y en las clases magistrales, hacia nuevas 
coreografías didácticas de manera que, como afirma Roe (2002), los estudiantes lleguen a ser 
capaces de realizar adecuadamente un trabajo, función o rol, a través de un proceso de 
aprender – haciendo, mediante prácticas o estrategias de aprendizaje en las cuales se integren 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
 
Así, las competencias a lograr en los estudiantes a lo largo y al finalizar su formación 
constituyen la piedra angular del diseño curricular (Artismuño, 2005). Este enfoque por 
competencias del currículo, que encuentra su sentido en el marco de un paradigma de 
enseñanza centrada en el aprendizaje (Prieto, 2008), dota al estudiante de protagonismo 
(Hernández Pina y otros, 2005; Morales, 2005; y Aguaded y Fonseca, 2007) y brinda la 
oportunidad de abrir un importante espacio de reflexión para el profesorado e impulsar una 
mayor cercanía y diálogo entre la universidad y la sociedad, como consideran Yañiz y Villardón 
(2006). 
 
La formación basada en competencias es, como apunta Sladogna (2003), un instrumento que 
permite establecer con precisión que se les pide hoy a los trabajadores sea cual sea su nivel de 
responsabilidad o de autonomía en el ejercicio de su rol profesional y, además, permite 
también analizar de que manera el desarrollo de estas exigencias vincula, cada vez más 
estrechamente los esquemas de: formación para el trabajo y formación en el trabajo. 
 
En el proyecto Tuning se define la competencia como: “una combinación dinámica de 
atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que 
describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son 
capaces de demostrar al final de un proceso educativo” (Bezanilla, 2003). 
En el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) de la OCDE y Ministerio de 
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Educación y Ciencia (2005), encargado de definir y seleccionar las competencias consideradas 
esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad, se define el 
término competencia como “capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 
tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales 
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” y Alsina 
(2002) añade que esta eficacia se dará cuando el estudiante adquiera un grado de 
metaconocimiento suficiente para lo cual será necesario: saber, hacer y ser. 
 
Perrenoud (2004) propone que el concepto de competencia incluye cuatro tipos de saber: 
Esquemas de pensamiento (saberes complejos que guían la acción); saberes (qué); saberes 
procedimentales (cómo) y actitudes. 
 
Muchas son las definiciones de competencias pero todas presentan aspectos comunes, como 
bien resumen Zabala y Arnau (2007): Actuación eficiente en un contexto determinado; 
conocimientos interrelacionados con actitudes; el pleno desarrollo de la persona como 
finalidad de la educación; aprendizaje funcional a partir de situaciones y problemas reales; 
agrupación de disciplinas provocada por dicha funcionalidad de las competencias; evaluación 
de procesos; e integración de distintos ámbitos, el social, el interpersonal, el personal y el 
profesional. 
 
En el ámbito que nos ocupa – el Máster Universitario en Psicopedagogía – nos centraremos en 
la necesidad de formar buenos psicopedagogos, reflexivos, críticos y comprometidos con la 
excelencia de la enseñanza, que asesoran y orientan con el objetivo de que los niños y niñas 
aprendan de manera comprensiva conceptos y procedimientos importantes y que dinamizan la 
escuela. Es en este ámbito de la profesión donde es importante tener en cuenta las siete 
competencias que Cano (2007) resalta especialmente: la capacidad de planificar y organizar el 
propio trabajo, de comunicarse, de trabajar en equipo, de afrontar conflictos desarrollando 
habilidades interpersonales, de utilizar las nuevas tecnologías, de revisar constantemente el 
trabajo y de hacer todo ello con responsabilidad y realismo, conociendo las propias 
posibilidades y debilidades. En definitiva, facilitar que el alumno pueda descubrir sus 
verdaderas posibilidades y limitaciones, para enfrentarse de una manera más adecuada, a los 
obstáculos que su proceso académico y personal le presenten. Estos son los objetivos 
competenciales que inspiran el presente máster universitario. 
 
El nuevo referente, las competencias, entendidas como aptitudes que hay que promover y que 
incorporan los conocimientos académicos pero también la práctica profesional, supone una 
revisión del trabajo psicopedagógico tanto a nivel de organización de las materias, de 
metodología, de evaluación y de recursos didácticos para poder dar una respuesta positiva a la 
oportunidad que brinda el nuevo modelo educativo superior. 
 
En los procesos de formación basados en competencias, los procesos de aprendizaje que se 
favorecen tienen que orientarse hacia la acción del participante tomando como referencia el 
marco organizativo en que la situación de trabajo es situación de aprendizaje (Tejada, 2007). 
 
 
Origen y evolución de la figura del Psicopedagogo 
 
Desde la creación de los servicios y/o departamentos de apoyo a la escuela en España y, muy 
especialmente, de la correspondiente especialidad en el cuerpo de profesores de Secundaria 
en 1992, así como de la estructura  de orientación en el sistema educativo (tutores en las 
aulas, equipos externos de sector en Infantil y Primaria y departamento de orientación en 
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centros de Secundaria), tanto el perfil profesional como el sistema de Orientación en nuestro 
país han evolucionado en diversas direcciones (Vélaz-de-Medrano, 2013). No obstante, en la 
actualidad puede afirmarse que las estructuras y profesionales de la Psicopedagogía y de la 
Orientación Educativa se han consolidado como elementos imprescindibles para atender a la 
diversidad de necesidades educativas. En este escenario, la transferencia de competencias 
plenas en educación a las CC.AA., ha dado lugar a la emergencia de distintos modelos 
institucionales de Orientación, que se diferencian en la ubicación de psicopedagogos y equipos 
(dentro/fuera del centro), el tipo y número de profesionales que intervienen, el modelo 
teórico de intervención en la práctica (más o menos clínico-remedial o educativo-preventivo; y 
de enfoque más experto o colaborador), las funciones que desempeña el psicopedagogo, etc. 
Siendo un factor muy importante de la calidad y equidad del sistema educativo en el ciclo 
básico, el conocimiento de situación, evolución y resultados de la Psicopedagogía en España es 
aún muy insuficiente, especialmente desde un punto de vista comparado. Esto tiene 
importantes consecuencias, pues afecta a una multiplicidad de situaciones: 


 La cantidad y calidad del apoyo que reciben los centros escolares para atender a la 
diversidad de necesidades educativas y, por tanto, a la calidad y equidad de la educación 
que imparten. 


 Al compromiso, vinculación y coordinación de las distintas administraciones (estatal, 
autonómica y local) en la dotación de apoyo especializado a los centros escolares. Esto 
incluye la política presupuestaria del Estado, las CC.AA. y los centros. 


 La opción por un sistema público, privado o mixto de provisión de servicios de apoyo a los 
centros. 


 La participación y vinculación de la comunidad (organizaciones sociales, empresariales, 
sindicales, etc.) en el apoyo a los centros. 


 Las expectativas que tiene la comunidad escolar (especialmente profesores, directivos y 
familias) acerca de las estructuras y modelos de apoyo que son necesarios y más 
adecuados para mejorar la calidad y equidad de la educación. 


 Las competencias profesionales de los psicopedagogos, sus funciones en la práctica y, por 
todo ello, a la definición misma de la profesión (con efectos en su identidad profesional, en 
las vías de acceso al sistema público y privado, en su nivel y cuerpo en la función pública, 
en su remuneración y desarrollo profesional, etc.). 


 Vinculado al punto anterior, el modelo institucional de Psicopedagogía afecta también al 
sistema de provisión de formación inicial (universidades) y permanente de estos 
profesionales que, de acuerdo al EEES y al Marco Europeo de las Cualificaciones, deben 
adoptar un enfoque por competencias. 


 
En este sentido, el modelo que la Administración Educativa Catalana está impulsando hace 
hincapié en tres aspectos prioritarios: La atención a la diversidad, el Plan de inclusión y los 
servicios integrados, que se refieren a los planes de zona educativa (Castelló et al., 2013).  
 
En base a los documentos analizados resulta factible concluir que el modelo que subyace a los 
servicios educativos y que define las características del asesoramiento psicopedagógico y la 
orientación educativa y profesional se asienta en las siguientes premisas que no se consideran 
exclusivas del asesoramiento y la orientación sino que de forma transversal se refieren a todo 
el sistema educativo:  
1. El tutor es quien en primera instancia debe dar respuesta a las necesidades educativas del 


alumno y se ve respaldado en esta labor por las estructuras organizativas y los servicios 
educativos de apoyo y atención a la diversidad tanto internos como externos al centro 
educativo.  


2. Los servicios educativos desplegados para dar respuesta a las necesidades educativas de 
todos los estudiantes deben actuar de forma coordinada y sistémica. A tal efecto, los 
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servicios tanto territoriales como de centro se organizan en zonas educativas que agrupan 
a todos los servicios de apoyo que actúan en un determinado contexto. 


3. Las zonas educativas desarrollan sus propios planes educativos basados en el trabajo 
colaborativo y de red que se instancia en diversas estructuras y sistemas de coordinación y 
seguimiento. 


4. Las actuaciones de los servicios de apoyo, asesoramiento psicopedagógico o de 
orientación educativa y profesional tienen como principal objetivo la equidad del sistema 
educativo y la inclusión de todos los estudiantes en dicho sistema . 


5. El modelo de asesoramiento propuesto se asienta en una perspectiva de trabajo 
colaborativo de los diferentes agentes educativos y de construcción conjunta de 
herramientas de prevención y, en su caso, solución de problemas. 


6. Los servicios de apoyo tienen como principal objetivo contribuir a que el alumnado 
desarrolle las competencias básicas definidas para la escolaridad obligatoria. A tal efecto, 
se llevarán a cabo las medidas de evaluación, ubicación, seguimiento y optimización 
oportunas y se desarrollaran los planes, proyectos y programas necesarios en cada 
contexto. 
 


En Cataluña, el modelo de orientación y asesoramiento psicopedagógico combina los apoyos 
de servicios externos a los centros educativos como los Equipos de Orientación y 
Asesoramiento Psicopedagógico (EAP); los Equipos de  Apoyo y Asesoramiento en Lengua, 
Interculturalidad y Cohesión Social (ELIC); los Centros de Recursos Pedagógicos CRP); Centros 
de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Auditiva (CREDA); Centros de 
Recursos Educativos para Personas Ciegas o con Discapacidad Visual (CREC), con los 
Departamentos de Orientación o Comisiones de Atención a la Diversidad (CAD) internos a los 
centros educativos. En todos estos servicios y apoyos a la orientación y el asesoramiento 
psicopedagógico existe la figura del psicopedagogo, por lo que la demanda de dicho 
profesional, en Cataluña, tiene una reconocida tradición y prestigio profesional. 
 
Al margen de la legislación vigente han sido varios los estudios sobre modelos y políticas de 
orientación que han destacado como algunas de las funciones más relevantes del 
psicopedagogo u orientador como son la orientación personal, profesional o vocacional y 
académica de los alumnos, la tutoría, además de la atención a la diversidad (Aciego de 
Mendoza, Álvarez y Muñoz de Bustillo, 2005; Vélaz-de-Medrano, Blanco-Blanco y Manzano-
Soto, 2012). Otras voces han insistido en la necesidad de no obviar la función relativa al 
asesoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje para llevar a cabo proyectos de 
innovación educativa en los centros escolares desde un modelo de colaboración con los otros 
agentes educativos (Vélaz-de-Medrano et al., 2001; Martín y Solé, 2011).  
 
Según las conclusiones de la European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) 
publicadas por Roe (2011) podemos afirmar que muchas de las funciones o tareas atribuidas al 
psicopedagogo en nuestro contexto son comunes a las especificadas a nivel europeo, excepto 
la de ejercer como docente, función que en Cataluña supone una parte importante de su 
dedicación. Otros términos empleados en Europa para esta figura son educational 
psychologist, pedagogical psychologist, orientateur psychologue y psycho-pedagogical 
counsellor. 
 
El desempeño de las funciones en la actividad cotidiana del psicopedagogo no está exento de 
dificultades. Vallejos Herrador y Rodríguez Izquierdo (2001) consideran que muchas veces 
estas dificultades están derivadas de la falta de comprensión de las mismas o de la valoración 
de su rol en los centros.  
 
La literatura respecto a los obstáculos percibidos en la función asesora es abundante. Los 
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diversos estudios analizados (Álvarez, Bethencourt y Cabrera, 2000; Aciego de Mendoza et al., 
2005; Cano, Mayoral, Liesa y Castelló, 2013; Comes, Parera, Vedriel y Vives, 2009; Liesa, 
Castelló, Carretero, Cano y Mayoral, 2012; Sánchez, 2000; Vélaz-de-Medrano et al., 2001; 
Vélaz-de-Medrano et al., 2012), permiten organizar los obstáculos o dificultades en relación a 
seis grandes ejes: el tiempo, la coordinación y colaboración entre profesionales, las demandas 
y necesidades del alumnado, la atención a la diversidad, el trabajo con las familias y la falta de 
recursos.  
 
En la mayoría de estudios se destaca la falta de tiempo en el horario escolar para atender la 
tutoría y la orientación en general como uno de los principales obstáculos, lo cual puede 
comportar sentimientos de sobrecarga a la vez que descoordinación con el resto de agentes 
educativos. En este sentido, Jariot (2010) enfatiza las dificultades de coordinación y 
colaboración entre profesionales (en los centros y los servicios educativos, y entre centros) 
para la orientación del alumnado, sobre todo entre etapas educativas como otras de las 
grandes dificultades existentes. En otro orden de obstáculos se presenta la complejidad de las 
demandas y el tipo de necesidades del alumnado. Vélaz-de-Medrano et al. (2001) consideran 
que a menudo son demandas que corresponden a otros profesionales o que llegan demasiado 
tarde y que, conducen a la dispersión y la necesidad de improvisar con demasiada frecuencia. 
Otro tipo de dificultades se refieren al conocimiento respecto a cómo atender la diversidad del 
alumnado de manera correcta. En este caso, algunos estudios señalan la insuficiente 
formación de orientadores, tutores y profesores para el desempeño de sus funciones en este 
ámbito (De la Fuente Anuncibay, 2010; Fernández Sierra y Fernández Larragueta, 2006), 
además de la poca sensibilización alrededor del tema en algunas ocasiones. Sánchez (2000) 
añade la falta de conocimientos especializados en cada tipo de demandas que permitan la 
implantación de soluciones específicas y la coordinación de los distintos profesionales. El 
trabajo con las familias se presenta como otro gran obstáculo, también relacionado con el 
exceso de demandas, la falta de tiempo y la difícil coordinación entre profesionales. 
Finalmente, cabe mencionar también los aspectos referentes a la falta de recursos humanos, 
tecnológicos y profesionales, así como a las condiciones laborales, que dificultan de nuevo la 
atención al alumnado y sus familias.  
 
En cuanto a los aspectos que producen más satisfacción profesional Aciego de Mendoza et al. 
(2005) destacan los siguientes: la interacción directa con el alumnado; obtener unos resultados 
positivos y mantener un trato directo con el alumnado; la consecución de las metas y objetivos 
que se van planteando; la coordinación con las familias, tutores y servicios educativos externos 
y, el reconocimiento del rol profesional por parte del resto de los agentes educativos. Los 
resultados relativos a la valoración por parte de la comunidad educativa de la función asesora 
son, sin embargo, desiguales. Según Vélaz-de-Medrano et al. (2001), los alumnos, los padres y 
los equipos directivos serían los agentes educativos que los psicopedagogos consideran que 
más valoran su trabajo, mientras que los profesores son los que menos aprecian su trabajo. 
Este es uno de los motivos que sustenta ofrecer este máster, entre otros grupos dianas, a los 
graduados en Educación infantil y a los graduados en Educación Primaria. De esta manera 
estos profesionales se dibujan como unos profesores pero con competencias profesionales 
relacionadas con la psicopedagogía y la orientación. 
 
Un estudio reciente realizado en Cataluña (Cano, Mayoral, Liesa y Castelló, 2013), pone de 
manifiesto que la valoración sobre las funciones del psicopedagogo es positiva por parte de los 
directores, tutores, profesorado, familias y estudiantes. En general, el psicopedagogo goza de 
un reconocido  prestigio profesional, siendo bien valorado su rol y funciones,  por parte de la 
comunidad educativa.   
 
Los ámbitos de intervención y funciones que mejor se valoran son las referidas a la orientación 
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y asesoramiento a las familias, la acción tutorial, la coordinación con los servicios o equipos de 
Orientación y Asesoramiento Psicopedagógicos (EAPs) en referencia a la evaluación de los 
alumnos con NEAE y las funciones de orientación al alumnado. 
 
Así mismo, el estudio ponen de manifiesto que existen algunas dificultades u obstáculos que 
dificultan el desempeño de sus funciones como son: el trabajo en red con algunos servicios 
educativos, la falta de tiempo para atender las necesidades de orientación de los alumnos y la 
coordinación con los tutores, la intervención en demandas de orientación y asesoramiento 
cada vez más complejas muy vinculadas al contexto socioeconómico actual, la escasa 
colaboración de las familias y el trabajo colaborativo entre los diferentes agentes educativos, 
etc. 
 
La revisión de la literatura pone en evidencia que la formación del psicopedagogo debe 
adaptarse a las nuevas demandas de asesoramiento y orientación para cubrir las necesidades 
actuales de los centros educativos y los agentes educativos en general. Por este motivo, el 
Máster universitario en Psicopedagogía que se plantea pretende dar respuesta a las 
necesidades de formación permanente de dichos profesionales. 
 
 
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 
 
Actualmente la mayoría de los países europeos ya han redefiniendo sus estudios de grado y de 
posgrado para ajustarlos a las exigencias establecidas por la declaración de Bolonia. Esto se 
desprende del último informe de la European University Association (EUA) TRENDS IV: las 
universidades europeas implementan Bolonia. 


Asimismo, la FPCEE Blanquerna ya tiene en funcionamiento másteres adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior y, consecuentemente responden a demandas de 
especialización profesional. Prueba de esto son algunos de los Convenios con instituciones 
europeas que ha firmado la Facultat de Psicologia, Ciències de Educació i de l’Esport que 
regulan tanto las prácticas profesionales de segundo y tercer ciclo (a través de programas 
como el Leonardo), como el intercambio de estudiante y profesorado que incluso han 
permitido, en algunos casos, el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos o la 
colaboración en otros ya existentes. 
 
Así pues, en el marco de estos Convenios son numerosos los estudiantes que han realizado 
estancias de investigación, prácticas o de formación, se han desarrollado proyectos de dobles 
titulaciones y finalmente se han llevado a cabo acciones de movilidad de profesorado en 
centros con titulaciones de posgrado comunes. Algunos de los centros son:  
 


 Centri di Studi e di Aplicazione della Psicologia Razionali (Prato, Italia) 


 Instituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (Roma, Italia) 


 Università Católica del Sacro Cuore (Milà, Italia) 


 Universidad de Nebraska (EEUU) 


 Universidad de Kentucky (EEUU) 


 Universidad de Helsinki 


 Universidad de Minho (Portugal) 


 UCLA (EEUU) 


 St. George’s Hospital Medical School of London (UK) 
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 Universidad de Belgrano (Argentina) 


 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 
 


Referentes catalanes, españoles y europeos en relación al Máster Universitario en 
Psicopedagogía 
 
A continuación señalamos algunos  de los referentes relacionados con el Máster Universitario 
en Psicopedagogía a nivel de Cataluña, de España, de Europa en general  y de otros países: 
 
En Cataluña: 
 
Son cuatro las universidades que imparten el Máster en Psicopedagogía. Estas son las 
siguientes: 
 


- Universitat Autònoma de Barcelona: Intervención y Asesoramiento Psicopedagógico 
para Profesionales Máster semipresencial de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Isep y Asociación Aragonesa de Psicopedagogía: "intervención y asesoramiento 
psicopedagógico para profesionales" 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/studying/official-master-s-degrees/general-
information/x-1096480962610.html?param1=1345648395763 
 


- Universitat de Barcelona: Máster en Psicopedagogía 
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/
M2901/ 


 
- Universitat de Lleida: 


http://www.udl.cat/estudis/masters_eng/psychopedagogics.html 
 


- UOC: http://estudios.uoc.edu/es/grados-2-ciclo/psicopedagogia/presentacion 
 
Los Másteres en Psicopedagogía de mayor referencia en Cataluña son el de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y el de la Universidad de Barcelona. Ambos tienen una durada de 60 
créditos ECTS, organizando el currículum en asignaturas vinculadas al ámbito educativo formal 
y no formal comprendiendo las etapas vitales desde la infancia hasta la vida adulta. Los 
contenidos hacen referencia a la intervención en la orientación educativa y profesional, en la 
atención a la diversidad, y en el asesoramiento sobre procesos de enseñanza y aprendizaje y 
sus dificultades; así como en los conocimientos de planificación y gestión de los servicios 
psicopedagógicos, la orientación y el asesoramiento, y la evaluación psicopedagógica, entre 
otros. 
 
 
En España: 
 
Existen unas catorce universidades que cursan actualmente el Máster en Psicopedagogía. Estas 
son: 
 


- Universidad de Alcalá: Máster Universitario en Psicopedagogía. 
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M117 
 


- Universidad de Alicante: 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvasignaturas.asp?wCodEst=50&Lengua=E 


cs
v:


 1
52


07
72


46
07


05
65


73
46


64
97


3



http://www.uab.es/servlet/Satellite/studying/official-master-s-degrees/general-information/x-1096480962610.html?param1=1345648395763

http://www.uab.es/servlet/Satellite/studying/official-master-s-degrees/general-information/x-1096480962610.html?param1=1345648395763

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/M2901/

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/M2901/

http://www.udl.cat/estudis/masters_eng/psychopedagogics.html

http://estudios.uoc.edu/es/grados-2-ciclo/psicopedagogia/presentacion

http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M117

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvasignaturas.asp?wCodEst=50&Lengua=E





 
- Universidad de Castilla-La Mancha: 


http://www.uclm.es/english/catalogo_cursos/pdf/CU/CcEducacionHumanidades/EN_L
icPsicopedagogiaCU.pdf 
 


- Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/organiza/departamentos/ccsociales-
experimentales/index.php/subjects/degree-in-psychopedagogy 
 


- Universidad de Granada: 
http://www.ugr.es/~mundusfor/index.php?pag=index&lan=en 
 


- Universitat Jaume I: http://www.uji.es/bin/infopre/trans/ang/monograf/psico.pdf 
 


- Universidad Internacional de La Rioja 
http://www.unir.net/postgrados-online/master-
psicopedagogia.aspx?utm_source=Adwords&utm_medium=CPC&utm_campaign=Goo
gleAdwPsicopedagogNov2012 
 


- Universidad de la Laguna: Máster Oficial en Intervención Psicopedagógica en 
Contextos de Educación Formal y No-Formal. 
http://ipafnf.webs.ull.es/master_intervencion_psicopedagogica_perfil_ingreso.html 


 
- Universidad de Santiago de Compostela: Licenciatura en Psicopedagogía 


http://www.usc.es/es/centros/cc_educacion/inforeigners/undercourses/badphy.html 
 


- Universidad de Sevilla:  
http://www.us.es/eng/studies/degrees/plan_72_8 
 


- Universitat de València: 
http://www.uv.es/uvweb/education_theory_department/en/postgraduate-
teaching/official-master-s-degrees/master-s-degree-psychopedagogy-
1285860127277/Titulacio.html?id=1285874583302 
 


- Universidad de Valladolid Máster Universitario en Psicopedagogía  
http://master.uva.es/psicopedagogia 
 


- Universidad de Zaragoza: 
http://www.alluniversitycourses.com/ue_study.php?id=19587_psychopedagogy 
 


A nivel Español  destacamos el Máster Universitario en Psicopedagogía  de la Universidad de 
Valladolid, por tener un buen número de estudiantes. Éste consta de 60 créditos ECTS y se 
focaliza más en la educación no formal. Sus contenidos se estructuran en relación a temáticas 
vinculadas con la atención a la diversidad y la intervención en el entorno social y laboral. 
 
En Europa: 
 
Los Másteres en Psicopedagogía, a nivel europeo, existen en diferentes formatos y con 
denominaciones diferentes, por ejemplo: Pedagogical Psychology; Pedagogy, psychology and 
teaching; Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento. Algunos 
ejemplos son: 
 


 Alemanya: 
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Stiftung Universität Hildesheim.  
Pedagogical Psychology Master of Science  
http://www.uni-hildesheim.de/en/studiumundlehre/studienangebot/master-
programmes/pedagogical-psychology/ 


 


 Italia: 
Libera Università di Bolzano: (Máster Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento) 
http://www.unibz.it/it/education/progs/masterfirstlevel/psychopedagogy/default.html 


 
Otros: 
 


 Armenia:  
Yerevan State lingüístic university bryusov d’Armenia. 
Master in Pedagogycal Psycology.  
http://www.brusov.am/en/education/masters-department/ma-courses/foreign-
language-and-literature/pedagogical-psychology 


 


 Mèxic: 
Universidad de Monterrey 
http://www.udem.edu.mx/eng/carreras-licenciadoenpsicopedagogia-112.html 
 
UPAEP: 
http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3357&Itemi
d=1589 
 


A nivel Europeo destacamos, por ser uno que se desarrolla en un país próximo al nuestro y de 
una tradición psicopedagógica similar,  el Máster Univesitario Didattica e Psicopedagogia per i 
disturbi specifici di apprendimento de la Universidad italiana Libera Università di Bolzano. Éste 
consta de 60 créditos ECTS y sus contenidos se vinculan a la especialización sobre la atención a 
la diversidad y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje en las etapas escolares de 
infantil, primaria y secundaria. 
 
A partir del estudio y la consulta de los Másteres de referencia mencionados anteriormente, 
podemos concretar que el Máster Universitario en Psicopedagogía que presentamos (desde la 
Universidad Ramon Llull) pretende abarcar y ofrecer una formación especializada en la 
educación y en sus diferentes etapas educativas (infantil, primaria y secundaria) para cubrir las 
necesidades de orientación y asesoramiento psicopedagógico en temáticas relacionadas con la 
tutoría, atención a la diversidad y las dificultades de aprendizaje y la orientación vocacional y 
profesional. Así pues, a diferencia de otros Másteres, nos centraremos en las necesidades 
actuales de la educación escolar y formal, con una finalidad de formación profesionalizadora 
en el ámbito de la psicopedagogía. 
 
Asociaciones profesionales: 
Las asociaciones representativas del ámbito de la psicopedagogía son: 
 


- Colegio profesional de Pedagogo de Cataluña: http://www.pedagogs.cat/ 
 


- Colegio profesional de Psicólogos de Cataluña: http://www.copc.org/  
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- Asociación española de orientación y psicopedagogía  
http://aeopweb.wordpress.com/ 
 


- Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (AIOSP) 
 


-     Confederación  de Organizaciones de Psicopedagogía y  Orientación de España (COPOE)  
 
- American Educational Research Association (AERA): http://aera.net 


 
 
3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
El procedimiento de consulta del plan de estudios del Máster Universitario en Psicopedagogía  
ha sido el siguiente: 
 


Proceso interno de consulta 


La Comisión del Máster Universitario en Psicopedagogía ha sido la encargada de diseñar el plan 
de estudios. La Comisión del Máster Universitario en Psicopedagogía está constituida por 
profesorado especialista en atención a la diversidad, en orientación y tutoría, con amplia 
experiencia psicopedagógica, entre ellos (dos coordinadores de másteres universitarios- de 
atención a la diversidad (Dra. Elisabeth Alomar) y del máster universitario en formación del 
profesorado en secundaria, Dr. Pau López),  la vicedegana de educación y programas 
internacionales (Dra. Anna de Montserrat), el decano de la Facultad (Dr. Josep Gallifa), el 
director del grado en Educación Infantil (Dr. Miquel Ángel Prats) y la directora del grado en 
Educación Primaria (Dra. Montserrat Alguacil) de la FPCEE Blanquerna. Todos los miembros 
son investigadores de los grupos de investigación implicados en este máster, tal como se ha 
señalado anteriormente.  
 
El plan de estudios se ha presentado en reuniones a especialistas en didáctica y enseñanza-
aprendizaje del claustro de profesores de la FPCEE Blanquerna.  
Asimismo se trabajo con los diferentes grupos de investigación consolidados de la Facultad 
relacionados con el Máster en Psicopedagogía.  
Además, delegados de cursos de los grado en Educación, en Psicología y en Logopedia de la 
FPCEE Blanquerna durante el curso 2012-2013. 
La Comisión del Máster Universitario en Psicopedagogía ha valorado, discutido y, cuando ha 
sido el caso, incorporado sus aportaciones.  
 
 


Proceso externo de consulta 


El propósito de la creación de un máster y sus competencias generarles se ha sometido a 
consideración externa de ocupadores, profesionales y especialistas. A tal efecto, se envío un 
cuestionario o se realizaron entrevistas a las siguientes personas como miembros de 
instituciones y organizaciones relacionadas con la ocupabilidad de la figura del pricopedagogo. 
 


 Representantes de patronales y escuelas: escuelas cristianas y AEC (como por 
ejemplo el Sr. Joan Vila secretario general de las Escuelas Pías de Cataluña o el Sr. 
Oriol Blanchart de la AEC) 


 Directores o jefes de estudios de escuelas de diferentes etapas educativas (Sra. 
Susana Manera, directora de las etapas de educación infantil y primaria de la 
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escuela Jesús y María de Badalona; Sr. Ferran Amat, director pedagógico de la 
escuela IPSE de Barcelona que abarca las etapas de EI, EP , ESO y bachillerato; Sr. 
Blai Sotos, director del CEIP Roser Capdevila; Sr. Carles Gràcia director del CEIP Els 
Pinatons; Sra. Silvia de Diego educadora de l’EBM Londres) 


 Tres profesionales de la psicopedagogía (Sra. Carme Ginesta, Sra. Sra. Teresa Coyo 
y Sra. Nuria Plava). 


 Dos psicopedagogas de servicios externos (EAP, equipos de orientación y 
asesoramiento psicopedagógico de Cataluña: Sra. Dolors Sánchez, Sra. Teresa 
Martínez y Sr. Carles Augé)  


 Una psicopedagoga de un EAIA (Sra. Núria Gregori del Vallés Oriental). 


 Una representante del CRP de Sant Roc, Badalona, Sra. Anna Vicente 


 Una representante del ELIC de Cornella, Sra. Dolors Pijoan. 


 Dos inspectores de Educación (Sr.Jaume Miró y Sr. Ignasi García). 


 Un miembro del Consejo Social del Colegio de Pedagogos de Cataluña (COPEC) 
(Sra. Carme Boqué) y dos Miembros de la Sección de Psicología Educativa del 
Colegio de Psicólogos de   Cataluña (Sr. Joan Riart y Sr. Joaquim Serrabona). 


 Un grupo de profesores coordinadores, directores y responsables de prácticas de 
las escuelas que tienen convenio con la FPCEE Blanquerna,  aprovechando la 
celebración de dos eventos: Reunió de los coordinadores de prácticas en 
Educación, realizada durante el curso 2012-13 y la realización de las XII Jornadas 
de diálogo Escuela-Universidad con más de 200  profesores y cargos de gestión de 
escuelas y centros educativos inscritos  (16 de noviembre de 2013) 
 
Además, delegados de cursos de los grado en Educación, en Psicología y en 
Logopedia de la FPCEE Blanquerna durante el curso 2012-2013 para conocer su 
interés en este campo profesional. 
 


Las cuestiones a debatir y el cuestionario a responder giraba en torno a la necesidad del 
psicopedagogo como figura estratégica para atender la diversidad, dinamizar procesos de 
tutoría y orientación y para estimular la innovación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en las diferentes etapas educativa. Así como la oportunidad de que Blanquerna 
realizará está formación. 


 
Los resultados del cuestionario y de las entrevistas indican que las instituciones y profesionales 
consultados estiman y valoran muy necesaria la figura del psicopedagogo en los centros 
educativos en todas las etapas educativas. Consideran que este profesional actúa dinamizando 
y proponiendo proyectos de innovación en los centros, incorporando mejoras en la atención a 
la diversidad y la orientación y asesoramiento las familias, así como, organizando la orientación 
y las tutorías, entre otras funciones. Teniendo en cuenta que las necesidades de orientación y 
asesoramiento educativo en la sociedad actual cada vez son más complejas, la figura y 
funciones del psicopedagogo toman relevancia en los centros educativos, por ello la formación 
especializada y profesionalizadora es muy necesaria. 
 
El plan de estudios resultante se ha discutido en varias reuniones con la comisión y con el 
equipo directivo de la FPCEE Blanquerna. La Comisión del Máster Universitario en 
Psicopedagogía en sus reuniones ha valorado, discutido y, cuando ha sido el caso, incorporado 
las aportaciones del proceso interno y externo de consulta y el proceso de consenso 
universitario. 
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6.1. PROFESORADO 
 
Personal académico disponible 
 
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 Psicopedagogía. 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 y de l’Esport Blanquerna. Se trata de un equipo de profesores que 
trabajan en un marco laboral estable, como lo indica el hecho de que la mayoría de ellos tiene 
contrato indefinido, algunos ocupan cargos de gestión académica. En este equipo se 
incorporan profesores de centros educativos y de otras instituciones que tienen 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. Este contacto ha estado fácil 
ya que la FPCEE Blanquerna fue la primera universidad catalana en formar psicopedagogos, así 
que a través de los centros de prácticas con los que se ha seguido trabajando en los practicums 
de Magisterio, de Psicología (Educativa), del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, del máster 
en Educación Especial: Atención a la diversidad y del Máster Universitario en Pedagogía Social 
y Comunitaria: liderazgo de la transformación socioeducativa y de diferentes postgrados y 
títulos propios y también de la asociación Alumni se han realizado diferentes contactos para 
seleccionar profesionales de la psicopedagogía en ejercicio y de reconocido prestigio 
profesional. 
 
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 Psicopedagogía que es docente en el curso 
académico 2013-14 en la propia Facultad, se cumple este requisito. Así mismo está previsto 
que algunos de los profesores licenciados obtengan en breve el doctorado y alguno de los 
profesionales en activo que se incorporen tengan el título de doctor. En función de estos 
indicadores, consideramos más que suficiente el plazo legal que la ley concede para cumplir 
autónomamente los mismos porcentajes que legalmente se exige a la Universidad. 
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Antes de relacionar la plantilla docente actual, que será la base fundamental del futuro del 
Máster Universitario en Psicopedagogía, queremos indicar que en función de los 30 
estudiantes por curso previstos para los próximos cuatro años, la ratio de estudiantes por 
profesor será de 11 profesores/30 estudiantes =  2,7 estudiantes por profesor. 16 
profesores/30 estudiantes =  0,5 estudiantes por profesor. 
 
En definitiva, el nuevo Máster Universitario en Psicopedagogía contará con el siguiente equipo 
docente: Dra. Elisabeth Alomar, Dra. Montserrat Alguacil; Dra. Maribel Cano; Dra. Mariona 
Dalmau, prof. Pilar Dotras,  Dra. Roser Vendrell, Dr. Pau López,  Dr. Jordi Riera, Dra. Ma. 
Carmen Boqué, Dr. Miquel Àngel Prats, Dra. Mercè Pañellas, Dra. Ingrid Sala, licenciada Teresa 
Huguet, licenciada Rosa Palau, Dra. Angels Geis, licenciada Dolors Ribalta y licenciado Jaume 
Miró.  Además cuatro de profesionales de la psicopedagogía ocupando diferentes roles 
profesiones en el ámbito escolar. 
 
 
Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 
 
El principal grupo de investigación implicado en el máster es el grupo de investigación de 
pedagogía social y tecnologías de la información y la comunicación, consolidado y con 
financiación por la AGAUR y que participa en diferentes proyectos competitivos financiados 
con fondos públicos, entre ellos un I + D + I, obtenido en la última convocatoria (Evaluación del 
impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de "éxito" 
escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa), también cuenta con 
proyectos privados y participa en la dirección de diferentes tesis doctorales. A este grupo 
pertenecen 6 de los docentes de este MU en Psicopedagogía: Dr. Jordi Riera (investigador 
principal del PSITIC i catedrático de la URL), Dra. Ma Carmen Boqué, Dra. Mercè Pañellas, Dr 
Miquel Àngel Prats, Dr. Pau López y  Dra. Montserrat Alguacil.  
 
Asimismo, los grupo de investigación también reconocidos y consolidados: Grupo de 
investigación discapacidad y calidad de vida, el Grupo de investigación de psicología educativa, 
más el Grupo de investigación Psicología, persona y contexto, también están implicados en la 
docencia y desarrollo de este máster. 
 
La implicación de cuatro 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 cuatro grupos están formados por profesorado acreditado y por expertos profesionales en 
el ámbito psicopedagógico. 
 
Dr. Jordi Riera 
Catedrático de Educación de la Universidad Ramón Llull e Investigador Principal del grupo de 
investigación PSITIC . Actualmente compagina las tareas docentes e investigativas con el cargo 
de Vicerector de política académica i Adjunto al Rector de la Universidad Ramon Llull.  
 
Dra. Montserrat Alguacil de Nicolás 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la 
AQU. Investigadora del grupo de investigación Pedagogía Social y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Línea de investigación: Familia, mediación y educación. 
Miembro del  grupo del ICE de la UAB sobre educación en valores éticos. 
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Dra. Maria Carme Boqué  
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la 
AQU. Investigadora del grupo de investigación Pedagogía Social y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Línea de investigación: Familia, mediación y educación. 
 
Dra. Elisabeth Alomar Kurz 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía. 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. 
 
Dra. Maribel Cano Ortiz 
Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Doctora en Psicología y 
Logopeda. Investigadora del grupo de investigación SINTE-Lest.  
 
Dra. Mariona Dalmau Montalà 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Psicología. Acreditada por la 
AQU. Investigadora del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos 
Educativos. 
 
Prof. Pilar Dotras Ruscalleda 
Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Licenciada en Psicología. 
Investigadora del grupo de Investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos. 
Está en la recta final de la tesis doctoral. Trabaja como psicopedagoga. 
 
Dr. Pau López Vicente 
Profesor asociado a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Doctor en Psicología. 
Acreditado por AQU. Investigador del grupo de Investigación Pedagogía Social y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. Línea de investigación: Orientación psicopedagógica. 
 
Licenciada Dolors Ribalta Alcalde 
Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Diplomada en magisterio 
especialidad educación física, Licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte. 
Cursando el doctorado. Diplomada en psicología del deporte en edad escolar. 
 
Dra. Mercè Pañelles Valls 
Profesora Titular de Universidad. FPCEE Blanquerna. Doctora en Pedagogía. Acreditada por la 
AQU. Investigadora del grupo de investigación Pedagogía Social y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Línea de investigación: Familia, mediación y educación. 
 
Dr. Miquel Ángel Prats 
 Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Diplomado en Magisterio, 
especialidad Filología, i licenciado en Psicopedagogía por la FPCEEB. Es Doctor en Pedagogía 
des de el 2004 y profesor de la FPCEE Blanquerna. En el ámbito de la investigación, es 
Investigador Responsable de la línea sobre Educación y TIC del grupo de investigación PSITIC.  
 
Dra. Roser Vendrell Maños. 
Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Maestra, licenciada en 
Pedagogía y Doctora en Psicología. Acreditada por la AQU. Un tramo de investigación. 
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Investigadora del grupo de investigación Psicología, Persona y Contexto. Línea de 
investigación: Infancia. 
 
Dra. Sala Ingrid Bars 
Profesora asociada a tiempo parcial. Doctora en Psicología Educativa. Investigadora del grupo 
de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos. 
 
Licenciado Jaume Miró 
Profesor asociado a tiempo parcial de la FPCEE Blanquerna, URL. Licenciado en Filosofía i 
Ciencias de la Educación (Sección Psicologa) por la UB (1984). Postgrado en patologías y 
alteraciones del lenguaje y la comunicación. Hospital de San Pau. (UAB). Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Inspector de Educación adscrito a los SSTT en el 
Vallès Occidental.  2005-2013. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Inspector de Educación adscrito al Consorcio de Educación de la ciudad de Barcelona. “013 
hasta la actualidad. Coordinador del seminario de Centros d’Educación Especial y equipos de 
asesoramiento psicopedagógico de la ciudad de Sabadell: 2007 a 2013 


Licenciada Rosa Palau 
Profesora asociada a tiempo completo de la FPCEE Blanquerna, URL. Licenciada en Psicología 
Educativa y logopeda (UAB). Investigadora del grupo de investigación Discapacidad y Calidad 
de Vida: Aspectos Educativos. 
 
Licenciada Teresa Huguet 
Profesor asociado a tiempo parcial de la FPCEE Blanquerna, URL. Licenciada en Filosofía y 
Letras. Especialidad de Psicología. Profesora en las distintas etapas educativas. Psicopedagoga 
en un EAP.  Durante  seis cursos (del 2006 al 2012) coordinadora los equipos psicopedagógicos 
de Cataluña como asesora técnica docente del Servicio de atención  a la diversidad y la 
inclusión del Departament d’Ensenyament.  
 
Doctora Angels Geis 
Profesora asociada a tiempo completo en la FPCEE Blanquerna. Licenciada en Pedagogía y 
Doctora en Psicología. Investigadora del grupo de investigación Psicología, Persona y Contexto. 
Línea de investigación: Infancia. 
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Profesor Título 


Académico 
Categoría 
Académica 


Vinculación 
Universidad/Dedicación 


Contrato Área conocimiento 


   Presencialidad TOTAL   


Dr. Jordi Riera 
Romaní 


Doctor 
acreditado 


Catedrático % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dra Montserrat 
Alguacil  de 
Nicolás 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social y 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dra. Ma. Carme 
Boqué  


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social y 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dra. Elisabeth 
Alomar   Kurz 


Doctor 
acreditado 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área didáctica y 
organización 
Dep. Pedagogía 


Dra. Maribel 
Cano Ortiz 


Doctora 
acreditada 


Profesora 
Asociada a tiempo 
completo 


% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


Dra. Mariona 
Dalmau  Montalà 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


L. Pilar Dotras  
Ruscalleda 


Licenciada en 
Psicología 


Profesora 
Asociada a tiempo 
completo 


% 25%  
10% 


Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


Dr. Pau López 
Vicente 


Doctor 
acreditado 


Profesor  Asociado 
a tiempo completo 


% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


L. Dolors Ribalta Licenciada  Profesor  Asociado 
a tiempo completo 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Educación 
Física 
Dep. Pedagogía 
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Dra. Mercè 
Pañelles 
 
 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular % 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social y 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dr. Miquel Àngel 
Prats Fernández  


Doctor 
acreditado 


Profesor asociado 
a tiempo completo 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área didáctica y 
organización 
Dep. Pedagogía 


Dra. Roser 
Vendrell Maños 


Doctora 
acreditada 


Profesora 
Asociada a tiempo 
completo 


% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


Dra. Ingrid Sala  Doctora  Profesora asociada  
a tiempo parcuial 


% 10% Contrato a tiempo parcial  
 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


Licenciado Jaume 
Miró 
 


Licenciado 
Máster 


Profesora asociada 
a tiempo parcial 


% 10% Contrato indefinido a 
tiempo parcial  
 


Área de Pedagogía 
Dep. Pedagogía 


Licenciada Rosa 
Palau 
 


Licenciada 
Máster 


Profesora asociada 
a tiempo completo 


% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología de la 
Educación 
Dep. Psicología 


Licenciada Teresa 
Huguet 


Licenciada 
Máster 


Profesora asociada 
a tiempo parcial 


% 10% Contrato a tiempo parcial  
 


Área de Pedagogía 
Dep. Pedagogía 


Doctora Angels 
Geis 
 


Doctora Profesora asociada 
a tiempo completo 


% 10% Área de Pedagogía 
Dep. Pedagogía 


Área de Pedagogía 
Dep. Pedagogía 
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La tabla siguiente presenta los proyectos competitivos más relevantes en los que han participado los diferentes miembros del personal 
académico entre los años 2010 y 2013: 
 


 
 
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 


Evaluacion del impacto de los factores familiares, 
comunitarios y pedagogicos de las trayectorias de 
exito escolar de alumnos de secundaria en entornos 
de pobreza relativa 
 


Dr. Jordi Riera 
Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dr. Pau López 
Dra. Mercè Pañelllas 
Dr. Miquel Àngel Prats 
et al. 


23.400 Euros    
 


Programa Nacional de 
I+D+i 2008-2012 
EDU2012-39497-C04-01 


 


2013-2016 


Grupo de Investigación en Pedagogía Social y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-
consolidación. (C) 


Dr. Jordi Riera 
Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dr. Pau López 
Dra. Mercè Pañelllas 
Dr. Miquel Àngel Prats 
et al. 


38.400 Euros    


Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR).Ayudas a los 
Grupos de Investigación 
de Cataluña (SGR) 


 
2009-2013 
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Evaluación de la tutoría del Prácticum en las escuelas 
por parte de los estudiantes de los grados en 
educación ( segunda parte) 
 


Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


1.000 Euros    
 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna 
(Programa de Ayudas a la 
investigación) 
Convocatòria d'Ajuts a 
Projectes de Recerca 
Blanquerna.  
APR-FPCEE 1213 
 


 
2012-2013 


La evaluación del Prácticum en la escuela según la 
experiencia de los estudiantes de los grados en 
educación (primera parte) 
 


Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


1.000 Euros    


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna.  
FPCEEB-MQD/2012-002. 


 
2012-2013 


La participación y representación de los estudiantes 
en la mejora de la calidad universitaria (segunda 
parte) 
 


Dra. Montserrat 
Alguacil et al. 
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


1.161 Euros    


Universitat Ramon Llull 
APR-FPCEE1112/04 
Comissió d’Ètica i Recerca 
de la Universitat Ramon 
Llull   


2011-2012 


La contrucción de la paz en la clase de Ciudadanía y 
Derechos Humanos : principales indicadores. (C) 


Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


9.500 Euros    


Instituto Catalán 
Internacional para la paz. 
Departamento de Interior, 
Relaciones institucionales 
y participación. 
2010 RICIP 00008 


 
2010-2011 
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La participació i representació dels estudiants en la 
millora de la qualitat universitària Primera part) 


Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


800 Euros    


Universitat Ramon Llull 
APR-FPCEE 1011. Comissió 
d’Ètica i Recerca de la 
Universitat Ramon Llull 


2010-2011 


Disseny del treball integrat dels mòduls Treball de Fi 
de Grau i Pràcticum IV. 


Dra. Montserrat 
Alguacil  
Dra. Ma. Carmen 
Boqué 
Dra. Mercè Pañelllas 
 


 
 
 2.000 Euros    


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna 
FPCEEB-MQD/2009-001 


2009-2010 


Evaluación educativa interdisciplinar de las 
aportaciones de excelencia didáctica del uso de las 
pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria en 
centros de educación infantil y primaria. 


Dr. Jordi Riera 
Dra. Montserrat 
Alguacil et al. 
Dra. Mercè Pañelllas 
Dr. Miquel Àngel Prats 
Et al. 
 


12.000 Euros    Programa Nacional de 
ciencias sociales, 
económicas y jurídicas. 
SEJ2007-60146 


2007-2010 


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


Dra. Elisabeth Alomar 
et al.   


2.000 Euros    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 
Euros    
 


Departamento de 
Ensenyança 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 2896 - FPCEE Blanquerna 2008-2011 
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Aprendre a argumentar mitjançant el treball 
cooperatiu a la universitat 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


9.540 Euros AGAUR - Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR). 
Generalitat de Catalunya.  


Projecte 2003-MQD 00059 
   


2003- 2005  


 


L'avaluació i l'escriptura a la universitat Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 
 


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


Projecte 105C03/04;BB-
204-204    


 


2002-2005 


Aportaciones al estudio de la Encopresis Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 


Sin subvención Corporació Socio-sanitaria 
Parc Taulí de Sabadell 


 


1989 -1993 


Ensenyar a escriure textos acadèmics: tutories per 
millorar l'escriptura de projectes de recerca en 
entorns virtuals i presencials. 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


25.000 Euros FPCEE - Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna. Projecte 
FPCEEB-MQD/2008-010    


 


2008 - 2010 


El diseño de nuestras políticas públicas sobre 
orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado 
en las comunidades autónomas 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Consuelo Vélaz de 
Medrano Ureta 


25.000 Euros CIDE - Centro de 
Investigación y 
Documentación Educativa. 
NESA - Programa Nacional 
de Estudios y Análisis 
CIDE-Est-2008    


 


2008- 2010 
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Seminari per desenvolupar les competències 
transversals en les diferents orientacions teòriques 


 
 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


1.700 Euros FPCEE - Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna. Projecte 
FPCEEB-MQD/2008    


 


2008 -2009 


Aprendre a revisar el projecte final de carrera amb el 
suport de tutories presencials 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


4.000 Euros FPCE E- Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna. Projecte 
MQD/2009-006/2010 
FPCEEB   


 


2009-2011 


L'ús de la discussió en el treball cooperatiu al 
seminari 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


1.500 Euros FPCE E- Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna. Projecte 
105C03/05    


 


2004-2005  


 


Xarxa incentivadora de la recerca educativa - XIRE 
L'educació lingüística i literària en entorns 
plurilingües 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Anna Camps 


160.000 Euros AGAU - Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca. Generalitat de 
Catalunya. AGAUR 


Projecte XIRE-00001    


2006-2010 


La identidad profesional del profesor universitario a 
través del uso de los diarios profesionales 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 
 


2.800 Euros  FPCE E- Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna.  


Projecte: APR-
FPCEE1011/01    


2009- 2011 
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Disseny del projecte de 4t en el marc dels nous Plans 
d’Estudis 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Montserrat Castelló 
Badia 


2.000 Euros FPCEE-Facultat de 
Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport 
Blanquerna.  
Projecte: FPCEEB-
MQD/2011-003    


2011-2012 


Seguimiento de la evolución de los distintos modelos 
institucionales de orientación en las comunidades 
autónomas españolas. Análisis de sus fundamentos y 
evaluación de su eficiencia en el apoyo a la calidad y 
equidad de la educación. 


 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Consuelo Vélaz de 
Medrano Ureta 


48.400 Euros Ministerio de Educación y 
Ciencia. Proyecto 
EDU2008-06389/EDUC    


2009-2011 


Mapa de los sistemas públicos de orientación y 
apoyo escolar en las Comunidades Autónomas 
(II): Finalidades y funcionalidad. Comparación 
con los sistemas vigentes en la Unión Europea. 
 


Dra. Maribel Cano Ortiz 
et al. 
Investigadora Principal: 
Consuelo Vélaz de 
Medrano Ureta 


3.000 Euros Ministerio de Educación y 
Ciencia. Proyecto: PAVZ - 


Plan Avanza de I+D. 
EDU2012-37942 


2012-2014 


Traducció i Adaptació Transcultural, per a l’aplicació a 
l’àmbit universitari, del Material: Univesal Design 
(UID) de la Universitat de Guelhp (Canadà) 
 
 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


4.000 Euros / 
2.000Euros 


Fundació Jesús Serra / 
Universitat Ramon Llull 
 


2012-2013   


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


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


28.000 Euros    Fundación Universia 2009-2010   
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Cómo mejorar la calidad de vida de las familias con 
un hijo/a con discapacidad intelectual. De la medida a 
la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


32.065  Euros    MCIN- Ministerio de 
Ciencia e Invovación (I+D) 
Programa: PNIF-Programa 
Nacional de Investigación 
Fundamental 
 


2012-2014   


Adaptació i Validació de l’Escala d’Intensitat de 
Suports per a Infants i Adolescents. 
 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


21.719.50  
Euros 


Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
Programa: CORE-
Contracte de Recerca 
 


2012-2013   


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


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


35.000  Euros    MEDU- Ministerio de 
Educación y Ciencia (I+D) 
Programa: NSEJ- Programa 
Nacional de Ciencias 
Sociales, Económicas y 
Jurídicas 
 


2006-2010   


Situació actual de les persones amb Discapacitat 
Intel·lectual (DI) a Catalunya i les necessitats de les 
seves famílies 
 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


25.000   Euros    APPS-Federació Catalana 
Pro Persones amb  Retard 
Mental 


2008-2009   
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L'Avaluació de l'equitat de gènere en la pràctica 
educativa a l'escola d'educació infantil 
 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


18.000 Euros Institut Català de la Dona 
(ICDO) 


2010-2011 


L'ensenyament i l'aprenentatge de valors i actituds 
igualitàries des de la primera infància: els homes 
educadors i mestres a les escoles d'educació infantil. 


Dra. Mariona Dalmau 
et al. 


13.200.00  
Euros 


Institut Català de la Dona 
(ICDO) 


2007-2009 


Estudio sobre la atención a la diversidad dentro de las 
aulas universitarias  


Prof. Pilar Dotras et al.   6.298 Euros Universitat Ramon Llull. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. EA2005-0075.  


2004-2005 


El Espacio Europeo de la Educación Superior y la 
Atención a la Diversidad. Estudio sobre la percepción 
de los docentes en la creación de aulas inclusivas  


Prof. Pilar Dotras et al.   7.238 Euros Universitat Ramon Llull. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. EA2006-0069 


2005-2006 


La Accesibilidad del entorno universitario y su 
percepción por parte de los estudiantes con 
discapacidad.  


Prof. Pilar Dotras et al.   180.000 Euros Universidad Politécnica de 
Catalunya. Fundación 
ONCE. Fondo Social 
Europeo 


2007-2008 


Guía de actividades docentes para la formación en 
integración e igualdad de oportunidades por razón de 
discapacidad en las enseñanzas técnicas: 
accesibilidad universal y diseño para todos.  


Prof. Pilar Dotras et al.   28.160 Euros Universitat Ramon 
Llull.Universitat Ramon 
Llull. Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
EA2008- 106 


2008-2009 


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.  


Prof. Pilar Dotras et al.   28.000 Euros Universitat Ramon Llull. 
Fundación Universia 


2009-2010 
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Evaluación de la implementación de los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal 
en los planes de estudios de los títulos de grado de 
las universidades españolas  


Prof. Pilar Dotras et al.   36.000 Euros Universidad Politécnica de 
Cataluña. Fundación 
ONCE. Fondo Social 
Europeo 


2010-2011 


La Responsabilidad Universitaria y Discapacidad (RSU-
D)  


Prof. Pilar Dotras et al.   24.000 Euros Universidad Politécnica de 
Cataluña. Fundación 
ONCE. Fondo Social 
Europeo 


2012 


Traducció i Adaptació Transcultural, per a l'aplicació a 
l'àmbit universitari, del material Universal 
Instructional Design (UID) elaborat per la Universitat 
de Guelph (Canadà)  


Prof. Pilar Dotras et al.   6.000 Euros Universitat Ramon LLull. 
Universitat Politécnica de 
Cataluña 


2011-2012 


Mujeres, deporte y dictadura. Memoria oral de las 
mujeres deportistas bajo el franquismo (1939-1975) 


Prof. Dolors Ribalta 
Investigador principal: 
Xavier Pujadas Martí 


6.607,70 Euros 


CSES - Consejo Superior de 
Deportes (Ministerio de 
Cultura) 
002/UPR10/11 


1-1-2011 a 
30-10-2011 


Generando Oportunidades para la infancia. Claves 
para un modelo de acción socioeducativa. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dr. Miquel Àngel Prats 


et al. 


1.027.362 
Euros 


Obra Social de “La Caixa” 2011-2014 


Diseño e implemantación del nuevo modelo de 
intervención socioeducativa de atención a la infancia 
en contextos de pobreza relativa. Aplicación al caso 
del Programa Caixa Proinfancia. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dr. Miquel Àngel Prats 


et al. 
60.407,20 


Euros 


Obra Social de “La Caixa”  
2010-2011 


Proyecto de innovación educativa con el apoyo de las 
pizarras digitales interactivas en el aula-Colegio 
Betania-Patmós/Joan XXIII Barcelona. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dr. Miquel Àngel Prats  


14.000 Euros 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna 


 
2006-2008 


I-confiable: seguridad de las TIC en niños y jóvenes. 
(C) 


Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


 
12.000 Euros 


Ayuntamiento de Sabadell 
(contrato de investigación) 


 
2008 


cs
v:


 1
33


15
05


34
31


97
04


51
44


21
28


6







16 
 


Observación, análisis e interpretación de nuevas 
formas de interacción social a través de la plataforma 
virtual Sloodle (Second Life &Moodle). (C) 


Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


 
6.000 Euros 


Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 


(AGAUR). Programa de 
Ayuda a la Mejora de la 
Calidad Docente (MCD) 


MP015394 


 
 


2008-2009 


Estudio evaluativo del Proyecto social de intervención 
comunitaria Programa TIC para niños y niñas en 
procesos terapéuticos de larga duración. Comunidad 
virtual Tok Tok. (C) 


Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


9.000 Euros Fundación Pere Tarrés 
(Programa de ayudas para 


Proyectos de 
investigación) 


 
2008-2009 


Evaluación del proyecto de innovación educativa con 
el apoyo de las nuevas tecnologías de Ponte dos 
Brozos (A Coruña). (C) 
 


Dr. Jordi Riera Romaní 
Dr. Miquel Àngel Prats 


Fernández 


205.462,68  
Euros 


 


FAO (Ayudas a la 
Investigación) 


 
2006-2008 


La integració de l’infant adoptat a l’escola. Estudi des 
de la perspectiva de mestres i pares en l’atenció a 
l’infant adoptat en el marc escolar 


Dra. Montserrat 
Alguacil 
Dra.Mercè Pañelles 
 et al. 


 


Administració finançadora: 
Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
(Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
N. 5595-25.3.2010) segons 
l’Ordre ASC/162/2010, de 
16 de març. 
  
 


2010 
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Avaluació d’un model de formació i assessorament al 
professorat, basat en la incorporació d’eines digitals 
interactives a l’aula ordinària, de centres d’educació 
infantil i primària de Catalunya 


Dr. Jordi Riera 
Dra.Mercè Pañelles  
et al. 


 


Entitat finançadora: 
Agència de Gestió i Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a través dels 
Ajuts al Desenvolupament 
de Projectes de Recerca i 
Innovació en matèria 
educativa o 
d’ensenyament formal i no 
formal – ARIE 2007-. 
 


2008-2009 


Proyecto de innovación educativa con el apoyo de las 
pizarras digitales interactivas en el aula-Colegio 
Betania-Patmós/Joan XXIII Barcelona. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dr. Mercè Pañelles  


Dr. Miquel Àngel Prats 
et al. 


 
14.000 Euros 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna 


 
2006-2008 


Afectes i cognició en l’aprenentatge de les 
matemàtiques en els estudiants del grau en Educació 
Primària 


Dra. Montserrat 
Alguacil 
Dra. Carme Boqué 
Dra.Mercè Pañelles  


1.408 Euros 


Ajuts a projectes de 
recerca programa 1 del 
PGRiD 2012-2014. 
Comissió d’ètica i recerca. 
Convocatòria d’Ajuts a la 
Recerca APR-FCEE 1314 
Convocatòria d'Ajuts a 
projectes de recerca de la 
FPCEE Blanquerna, 
Programa 1 del PGRID 
APR-FPCEE1314-10 


2013-14 
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Projecte pedagògic sobre actituds i valors de 
convivència en la Xarxa d’FGC, de la zona del Vallès 
Occidental, entre la població escolar, adolescent i 
preadolescent, usuària d’aquest transport públic 


Natàlia Luján Roig, 
Conxi Reig Sansó 
Rosa Rodríguez 
Gascons (Coord.) 
Dra. Alguacil y Dr. 
Boqué  
 


 


FGC y Colegio de 
Pedagogos de Cataluña 


2010 


L’avaluació de l’Equitat de Gènere: Estudi de la 
pràctica educativa infantil a Bolívia i a Catalunya. 
 
 
 
 


Dra. Roser Vendrell et 
al.  


480 Euros    Universitat Ramon Llull 2012-13 


l'Avaluació de l'equitat de gènere en la pràctica 
educativa a l'escola d'educació infantil. 
 


Dra. Roser Vendrell 
et al. 


18.000 euros ICDO - Institut Català de la 
Dona 


2010- 11 


L'ensenyament i l'aprenentatge de valors i actituds 
igualitàries des de la primera infància: els homes 
educadors i mestres a les escoles d'educació infantil. 
 


Dra. Roser Vendrell 
et al. 


13.200 Euros    ICDO - Institut Català de la 
Dona 


2007- 09 


Com formar i avaluar per competències per part dels 
tutors dels seminaris de Grau de Psicologia. 
 


Dra. Roser Vendrell 
et al. 


1.700 Euros URL - Universitat Ramon 
Llull 
 FPCEEB-MQD/2010-004 


2010 - 2011 


Desarrollo de competencias en lectoescritura y 
matemáticas para la facilitación de la inserción 
sociolaboral de jóvenes con discapacidad. 
 


Dra. Roser Vendrell 
et al. 


10.840 Euros UNAU - Universitat 
Autònoma de Barcelona 


2009-10 
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Una proposta d'avaluació per competències en una 
estructura modular. 
 


Dra. Roser Vendrell 
et al. 


2.000 Euros FPCEE  Blanquerna 
FPCEEB-MQD/2009-002 


2009- 10 


Proyecto Formación Curricular en Diseño para Todos. Dra. Ingrid Sala Bars 235.000 Euros Fundación Once. CRUE. 
RUNAE 


2013-2014 


Traducció i Adaptació Transcultural, per a l’aplicació a 
l’àmbit universitari, del Material: Univesal Design 
(UID) de la Universitat de Guelhp (Canadà). 
 


Dra. Ingrid Sala Bars 4000 Euros/ 
2000 Euros 


Fundació Jesús Serra /  
 
Universitat Ramon Llull. 
 


2012-2013 


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


Dra. Ingrid Sala Bars 28.000 euros Fundación Universia 2009-2010 


Guía de actividades docentes para la formación  en 
integración e igualdad de oportunidades por  razón 
de discapacidad en las enseñanzas técnicas: 
accesibilidad universal y diseño para todos.  


Dra. Ingrid Sala Bars 28.160 Euros  
 


Universitat Ramon Llull. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. EA2008- 106. 


2008-2009 
 


El Espacio Europeo de la Educación Superior y la  
Atención a la Diversidad. Estudio sobre la percepción 
de los docentes en la creación de aulas inclusivas. 


Dra. Ingrid Sala Bars.  
 
 


7.238 Euros Ref. EA2006-0069. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia 
 


2005-2006 


Estudio sobre la atención a la diversidad dentro de las 
aulas universitarias 


Dra. Ingrid Sala Bars 6.298 Euros Ref. EA2005-0075. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia 


2004-2005 
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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 2013. 
 
Dr. Jordi Riera 
 
El Dr. Jordi Riera es Catedrático de Educación de la Universidad Ramón Llull e Investigador 
Principal del grupo de investigación PSITIC . Actualmente compagina las tareas docentes e 
investigativas con el cargo de Vicerector de política acadèmica i Adjunto al Rector de la 
Universidad Ramon Llull.  
Su actividad investigadora se centra principalmente en tres áreas: el liderazgo educativo, las 
redes socioeducativas y la innovación TIC aplicada a la educación., y ha dado lugar a 
numerosas publicaciones. Entre las más relevantes destacamos: 


 RIERA, J. (2012). El gobierno de la emociones. Ramon Llull journal of Ethics, 3. 


 RIERA, J. (2012). L’educació en xarxa com a eix del canvi social. Revista Ànima, tardor 
2012.  


 RIERA, J. (2011). Las familias y sus relaciones con la escuela y la sociedad frente al reto 
educativo, hoy. Educación Social, 49. 


 RIERA, J. (2011). Fracaso escolar y tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta. Razones 
y propuestas para apoyar la transición de la escuela al trabajo. Educación Social, 49. 


 LONGÁS, J, CIVÍS, M & RIERA, J. (2008). Asesoramiento al desarrollo de redes 
socioeducativas locales: funciones y metodología. Cultura y educación, 20(3), 303-321.  


 RIERA, J. & PRATS, M.A. (2008). Un enfoque socioconstructivista y sistémoico de los 
modelos de apoyo  y actualización docente para la innovación educativa de base TIC. 
Proyecto EDUTICOM.  Educar, 40, 20-40. 


 RIERA, J.; LONGÁS, J.; BOADAS, B.; CIVÍS, M.; ANDRÉS, T.; GONZÁLEZ, F.; CUSSÓ, I., 
FONTANET, A. & CARRILLO, E. Programa Caixaproinfancia Modelo de promoción y 
desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Barcelona: Obra Social “La Caixa”.  


 
Dra. Montserrat Alguacil  
 


La Dra. Montserrat Alguacil es profesora titular de la Universidad Ramón Llull e 
Investigadora del grupo de investigación PSITIC. Actualmente compagina las tareas 
docentes e investigativas con el cargo de Directora del grado en Educación Primaria de la 
FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon Llull.  
Su actividad investigadora se centra principalmente en tres áreas: relación familia-
escuela, docencia universitaria Y educación en valores, y ha dado lugar a numerosas 
publicaciones. Entre ellas destacamos: 


 Pañellas, M., Boqué, M.C., Alguacil, M. (en procés de submissió). Percepciones de 
estudiantes y profesores sobre la participación y representación estudiantil en la 
universidad 


 Alguacil, M.; Boqué, M.C., Pañellas, M. (2013). Views of University Teachers after 
Implementing the Proposals of the European Higher education Area (EHEA). Literacy 
Information and Computer Education Journal, Vol. 4 (4), pp.1066-1074. 


 Pañellas, M., Alguacil, M., Boqué, M.C. & Rosich, C. (2013). Diseño de un módulo 
integrador del Trabajo Final de Grado y el Practicum en la formación de maestros. 
Valoración de las escuelas. Revista Cultura y Educación, 25 (3), 259-272. 


 Pañellas, M., Alguacil, M., Boqué, M.C. (2013). Students’ perception of their 
participative role in the university. Journal of International Scientific Publication: 
Educational Alternatives, Vol. 11 (1), 373-392. 
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 Alguacil, M., Boqué, M.C., & Pañellas, M. (2013). Students’ perceptions of their 
internships in schools contrasted with university professors’ views. Journal of 
International Scientific Publication: Educational Alternatives, Vol. 11 (1), 393-408. 


 Rosich, C. , Alguacil, M., Boqué, M.C., & Camarasa, M.D. (2011). Metodologies per a la 
corresponsabilitat en l’aprenentatge universitari. Aloma, 29, 29-45. 


 Alguacil, M., Pañellas, & M. Boqué, M.C. (2011). Modelo genérico de planteamiento, 
seguimiento y evaluación de un trabajo modular para mejorar la motivación y la 
participación activa del estudiante. INFAD, Revista de Psicología. Desafíos y 
perspectivas actuales de la Psicología en el Campo de la Educación, año XXIII, 1 (5), 
293-302. 


 Boqué, M.C., Alguacil, M., & Pañellas, M. (2010). Integrated design of practicum and 
end-of-course assignment in the teacher training degree. International Journal of 
Knowledge and Learning, 6 (1), 55-66. 


 Pañellas, M.; Alguacil, M.; & Boqué, M.C. (2010). Family involvement as a priority 
element in high school. International Journal of Teaching and Case Studies, 5 (3/4), 
301-314. 


 RIART, J; ARÍS, N.; VIRGILI, C.; ALGUACIL, M. (2013). L’ESTRÈS. Mites i realitats. 
Registres, test i programes. Barcelona: UOC.  


 ALGUACIL, M.(2012). Análisis de los factores que influyen en la escolarización de los 
niños y las niñas procedentes de la adopción y necesidades de los maestros para 
atenderlos. ISEP, Sscience revista de investigación científica, 3, 61-64. 


 PAÑELLAS, M., BOQUÉ, M.C., ALGUACIL, M., & ROSICH, C. (2012). El rol de l’estudiant, del 
professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en Educació 
Infantil i en Educació Primària. Revista Temps d’Educació, 42, pp. 251-266. 


 ALGUACIL., M., PAÑELLAS, M., & SOLÉ, C. (2011). Nuevos estilos de docencia en la 
formación universitaria de los estudios de grado de maestro de educación primaria y 
de educación infantil. Ensino em Re-vista, 18   


 ALGUACIL, M. (2011). Estudio de la relación niños adoptados, familia y escuela. En 
Riart, J; i Martorell, A. (Coords): (2011). La Psicología de la Educación: Espacios de 
Trabajo. Barcelona: ISEP, 9-22.  


 ALGUACIL, M., &  FULQUEZ, S. (2011). La inteligencia emocional como elemento 
formativo de la profesionalización de los adolescentes españoles y mexicanos: recurso 
personal para el desarrollo de los cuatro pilares de la educación de Delors. En Román, 
J. M.; Carbonero, M. A.; i Donosto, J. (2011). Educación, aprendizaje y desarrollo en 
una sociedad multicultural. 15339-15359. Madrid: Ediciones de la Asociación Nacional 
de Psicología y Educación. 


 ALGUACIL, M.; PAÑELLAS, M. (2011). Dificultades emocionales y cognitivas en la 
adaptación escolar del menor adoptado  (349-353). Inteligencia emocional: 20 años de 
investigación y desarrollo. Santander: Fundación Emilio Botín 


 ALGUACIL, M. I CANELLES, J. (2010). Responsabilidad y libertad (63-81). MÈLICH, J. C. I 


BOIXADER, J.C.(COORDS.)(2010) Los margenes de la moral. Una mirada ética a la 
educación. Barcelona: GRAÓ  


 
Fue galardonada, junto con otros investigadores,  en 2008 Y EL 2012 con el Premio Joan 
Profitós de Ensayo Pedagógico por un estudio sobre la relación familia-escuela en alumnos de 
21 Institutos de Secundaria y por un análisis de las causas y tratamiento del estrés docente.  
 
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 


cs
v:


 1
33


15
05


34
31


97
04


51
44


21
28


6







22 
 


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. 


 DAVID SIMÓ-PINATELLA; ELISABETH ALOMAR KURZ; JOSEP FONT ROURA: CLIMENT 
GINÉ I GINÉ (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 


 DAVID SIMÓ-PINATELLA; ELISABETH ALOMAR-KURZ; JOSEP FONT-ROURA; CLIMENT 
GINÉ; JOHNNY L.MATSON; IGNACIO CIFRE (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 


 JORDI SIMON LLOVET I ELISABETH ALOMAR KURZ (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 


 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 


 ELISABETH ALOMAR; JORDI SIMON; ANNABEL FONTANET; FRANCESC RIERA 
(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 


 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 KURZ, 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 
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 GINE, C.; ALOMAR, E. I DALMAU, M.; FONT, J.; GRÀCIA, M.; MAS, J.M.; PRÓ, M.T., i 
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. Teresa Huguet 
 
Licenciada en Filosofía y Letras. Especialidad de Psicología: Profesora a tiempo parcial de la 
FPCEE Blanquerna. Ha trabajado durante 25 cursos en escuelas de las tres etapas educativas 
(infantil, primaria y secundaria) colaborando y asesorando a distintos centros de una zona de 
Cataluña des de el Equipo de asesoramiento Psicopedagógico en el que trabajaba. Ha realizado 
tareas de formación en estos centros y en actividades en la zona a petición de instancias de la 
administración (Departament d’Ensenyament, universidades, centros de recursos pedagógicos, 
Jornadas, congresos…). Durante  seis cursos (del 2006 al 2012) he coordinado los equipos 
psicopedagógicos de Cataluña como asesora técnica docente del Servicio de atención  a la 
diversidad y la inclusión del Departament d’Ensenyament. He llevado a cabo actividades de 
investigación-acción en relación con la inclusión y la atención a la diversidad, fruto de las 
cuales he realizado o colaborado en numerosas publicaciones. Ha participado en distintos 
grupos de trabajo a nivel universitario o con otros profesionales de la psicopedagogía y la 
orientación. Entre las publicaciones destacamos: 


 Huguet, T (2006): Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona. Graó.  


 Huguet,T. (2009):   El trabajo colaborativo entre el profesorado como estrategia para la 
inclusión. en Giné,C (coord.); Duran,D.; Font; J.Miquel,E. La educación inclusiva. De la 
exclusión a la plena participación de todo el alumnado (pp 81-94). Barcelona. ICE 
Horsori. 


 Huguet, T (2011): El asesoramiento a la introducción de procesos de docencia 
compartida En Martín Onrubia (coord..) Orientación educativa. Vol.III. Procesos de 
innovación y mejora de la enseñanza. Graó. Ministerio Educación. 


 Huguet, T (2011):  El  centro educativo como ámbito de intervención. En Martín, Solé 
(ccord.) Orientación educativa. Vol.I .  Modelos y estrategias de intervención. Graó. 
Ministerio Educación. 


 Huguet, T Gispert, D.  Dirección de la colección: Escuela inclusiva: alumnos distintos 
pero no diferentes. Editorial Graó Barcelona. La colección consta de 13 libros:  


 
 
Dra. Maribel Cano Ortiz 
 
La Dra. Maribel Cano Ortiz es doctora por la Universitat Ramon Llull. Licenciada en Psicología 
por  la Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduada en Trastornos del Lenguaje y la 
Audición (Logopedia) por la Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduada en 
Asesoramiento curricular en el ámbito de las estrategias de enseñanza y aprendizaje por las 
universidades UAB-UOC-URL. Es doctora en Psicología desde el 2010 y profesora de la FPCEE 
Blanquerna desde el 1992. Profesora del Máster de Formación del Profesorado en Secundaria.  
Ha sido Coordinadora de Prácticas de la FPCEE Blanquerna (2000-2006) y del Postgrado 
Lenguaje y Educación: estrategias metodológicas y recursos específicos (2000-2003). En el 
ámbito de la investigación es miembro del grupo de investigación interuniversitario SINTE 
(Seminario Interuniversitario en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje). Sus áreas de 
investigación son atención a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, la escritura 
académica y la orientación e intervención psicopedagógica.  A continuación exponemos 
algunas de sus publicaciones más recientes:  
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 Cano, M.; Mayoral, P.; Liesa, E y Castelló, M. (2013). Valoración de las funciones del 
profesor de orientación educativa en Cataluña. Revista Española de Orientación y 
Psicopedagogía. (En prensa). 


 Cano, M. & Castelló, M. (2013). Estrategias argumentativas de los estudiantes 
universitarios en diferentes escenarios de aprendizaje. Rev. Infancia y aprendizaje (en 
prensa). 


 Corcelles, M; Cano, M; Bañales G; Alicia, N. (2013). Enseñar a escribir textos científico-
académicos mediante la revisión colaborativa: El trabajo final de grado en Psicología. 
En A. Camps & M. Castelló. Monográfico sobre escritura académica a la universidad. 
Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED_U). Vol.11 nº1 (Enero-Abril, 
2013 (79-104). 


 Castelló, M (Coord); Quer, M.; Reyes, T; Mayoral, P; Cerrato, M; Pardo, M. y Cano, M. 
(2013). El caso de Cataluña. En C. Vélaz-de-Medrano (Dir.). Estudio de casos sobre las 
políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis CC.AA (1990-2010). 
Madrid: Ed. UNED. Pp.213-326. 


 Liesa, E., Castelló, M., Carretero, Mª R., Cano, M. y Mayoral, P. (2012). La atención a la 
diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los 
profesionales. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16 (2), 
451-468. 


 Liesa, E.; Cano, M; Sánchez, D. (2012). Dificultades de enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas. En Badia, A. (coord). Dificutades de aprendizaje de los contenidos curriculares. 
Barcelona: Ed. UOC. 


 Castelló, M (Coord); Quer, M.; Reyes, T; Mayoral, P; Cerrato, M; Pardo, M. y Cano, M. 
(2011). El caso de Cataluña. En C. Vélaz-de-Medrano (Dir.). Los procesos de cambio de 
las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado de 
sistemas vigentes y emergentes. Estudio múltiple de casos en una muestra de 
comunidades autónomas. Madrid: IFIIE. Ministerio de Educación. Pp. 179-200. 


 Cano, M. y Castelló, M. (2011). Polifonia e dialogismo nas práticas argumentativas dos 
estudantes universitários em resposta a diferentes demandas En Selma Leitäo, S; 
Maria Cristina Damianovic (orgs). Argumentaçao na escola: o conhecimiento em 
construçao. Sao Paulo (Brasil): Pontes editores. 


 Castelló, M.; Liesa, E.; Cano, M.; Corcelles, M.; Iñesta, A. y Mayoral, P. (2009). 
Estrategias de estudio de los universitarios en la preparación de exámenes. En M. 
Castelló (2009). La evaluación auténtica en Enseñanza Secundaria y universitaria: 
investigación e innovación: Barcelona: Edebé. 


 Cano, M y Navarro, M.I (2003). Dificultades en el desarrollo del habla y del lenguaje 
oral en la infancia y la adolescencia. En Manual de desarrollo y alteraciones del 
lenguaje: Aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto. Barcelona: Masson. 


 
Dra. Ma. Carmen Boqué Torremorell 
 
La Dra. Ma. Carmen Boqué es diplomada en magisterio por la UAB y obtuvo plaza en la escuela 
pública como maestra de ingles. Doctorada en Pedagogia por la URL. Es profesora titular de 
esta universidad. Es experta en temas de mediación y conflicto y sobre este tema ha 
colaborado en diferentes servicios: Departamento de Enseñanza, Junta de Andalucía … Está 
adscrita al grupo de investigación Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Tecnologías de 
la información y la Comunicación (PSITIC). Entre las publicaciones recientes destacamos 


 García Raga, L., Boqué, M.C., García Raga, L., Boqué, M.C., Pañellas, i M. Alguacil, M. 
(en premsa). La construcción de la paz mediante la educación. Hacia el diseño de un 
instrumento de indicadores. 
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 Boqué, M.C., Pañellas, M., Alguacil, M. i García Raga, L. (en premsa). La cultura de paz 
en la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los libros de texto de 
Educación Primaria.  


 Boqué, M.C., Pañellas, M., Alguacil, M. (2013). Dimensions, elements and standards of 
students’ representation and participation in universities. Journal of International 
Scientific Publication: Educational Alternatives, Vol. 11 (1), 409-420. 


 Boqué, M.C., Pañellas, M., Alguacil, M. (2013). Citizenship Education and Human Rights 
in the Spanish Primary School Curriculum: the Teacher’s Point of View. Literacy 
Information and Computer Education Journal, Vol. 4 (3), pp. 1129-1136. 
ISSN: 2040-2589 Research Bible. Infonomics Society. 


 Boqué, M.C. (2013). Memorias de mediación: de vuelta al principio. Revista Convives, 
4, 4-14. 


 Pañellas, M., Boqué, M.C., Alguacil, M., & Rosich, C. (2012). El rol de l’estudiant, del 
professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en Educació 
Infantil i en Educació Primària. Revista Temps d’Educació, 42, pp. 251-266. 


 Boqué, M.C. (2012). Más y mejor. Revista Convives, 0, 32-35.  


 Boqué, M.C. (2011). Educar sense uniformar. Guix. Elements d’Acció Educativa, 375, 9. 


 Boqué, M.C. (2011). Educar sin uniformar. Aula de innovación educativa, 202, 7. 


 Boqué, M.C. (2010). Competència social i ciutadana. Aprendre a ser persona, a 
conviure amb els altres i a habitar el món. Revista Catalana de Pedagogia,Vol. 7, 197-
212. 


 Boqué, M.C., Alguacil, M., & Pañellas, M. (2011). Estrategias de comunicación 
interpesonal en la participación estudiantil universitaria. INFAD, Revista de Psicología. 
Desafíos y perspectivas actuales de la Psicología en el Campo de la Educación, año 
XXIII, 1 (3), 307-314. 


 Pañellas, M. Boqué, M.C., &  Alguacil, M.  (2011). Dificultades de los estudiantes de 
magisterio para entender un entorno de interdependencias, en el cual las decisiones 
se basan en estudios de probabilidad. INFAD, Revista de Psicología. Desafíos y 
perspectivas actuales de la Psicología en el Campo de la Educación, año XXIII, 1 (3), 
287-297. 


 Boqué, M.C., & García Raga, L. (2010). Evaluación diferida de la formación del 
profesorado en convivencia y mediación. Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 34, Vol. 13 (3), 87-94.  


 Zaitegui, N. (Coord.); Avilés, J.M.; Boqué, M.C.; Fernández, I.; Gómez Rivas, F.; & 
Uruñuela, P. (2010). La educación en y para la convivencia positiva en España. Revista 
iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. REICE, 8 (2), 94-132. 


 Boqué, M.C. (2013). La mediación como disciplina y como profesión. El perfil 
competencial del mediador. En R. Castillejo (Coord.), La mediación. Nuevas realidades. 
Nuevos retos. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, pp. 
20-56. 


 Boqué, M.C., Alguacil, M., Pañellas, M., García Raga, L., & Rosich, C. (2013). Medir la 
paz. Indicadores de construcción de la cultura de paz a través de la educación. A C. 
Martínez & S. Sánchez, Escuela Espacio de Paz. Experiencias desde Andalucía. Granada: 
Instituto de la Paz de la Universidad de Granada, pp. 191-234. 


 Pañellas, M., Boqué, M.C., & Alguacil, M. (2012). Propuesta para diseñar y evaluar un 
módulo que integre el trabajo final de grado y el prácticum en los grados en educación 
infantil y en educación primaria. A J. C. Torre Puente (coord.), Educación y nuevas 
sociedades. La formación inicial del profesorado de Infantil y Primaria, 383-395. 
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. 
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 Boqué, M.C., Codó, M., & Escoll, M. (2011). El benestar a l’aula i l’educació per a la 
convivència. A J. Longás (Ed.) Cap a la prevenció de riscos a l’escola, 125-143. 
Barcelona: Cossetània. 


 Boqué, M.C. (2011). Prólogo. A. Caruana & M.P. Tercero, Cultivando las emociones. 
Educación emocional de 3 a 8 años. València: Generalitat Valenciana, Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació. 


 Boqué, M.C. (2010). Mediación escolar: pasado, presente y futuro. A J.J. Gázquez 
Linares, & Mª del Carmen Pérez Fuentes, La Convivencia escolar. Aspectos Psicológicos 
y educativos. Almería: GEU, 209-214. 


 Alguacil, M.;  Boqué, M.C.; Camarasa, M.D., & Rosich, C. (2010). Propuestas 
metodológicas afines al EEES: percepción del alumnado. A AA.VV., La docencia en el 
nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior. A docencia no novo 
escenario do Espazo Europeo de Educación Superior, 191-194. Vigo: Universidad de 
Vigo, Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa. 


 Boqué, M.C. (2010). Construir la paz. Transformar los conflictos en oportunidades. 
Alacant: Caja de Ahorros del Mediterraneo – Obra Social. Edición Digital. 


 Espert, M., & Boqué, M.C. (2010). ¡Tu sí que vales! Historias cortas de niños y niñas 
que construyen valores humanos. Barcelona: Graó. (2a. Edició). 
 


 
Prof. Pilar Dotras 
 
Pilar Dotras. Maestra, licenciada en Psicología y postgrado en Mediación y Resolución de 
Conflictos. Durante 14 años ha estado trabajando en Primaria, ESO y Bachillerato como tutora 
y responsable del Departamento de Orientación. Profesora de la Facultad de Psicología, 
Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universidad Ramón Llull en el área de 
Psicología Educativa y del Desarrollo y materias de Orientación Psicopedagógica.  Profesora del 
Máster de Formación del Profesorado en Secundaria.  Miembro de la comisión del UNIDISCAT 
(Universidad y Discapacidad), coordinado por la Generalitat de Catalunya. Coordinadora 
académica de los estudios de licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía (1998-2004) y del 
Postgrado Asesoramiento y Recursos para el Intervención Psicopedagógica (1998-2002). 
Durante el período del 2006-2011 perteneció al grupo de investigación en asesoramiento y 
orientación (GRAÓ)  durante el periodo 2006-2011. Actualmente es miembro del equipo del 
Servicio de Orientación Personal (SOP) de la universidad y del grupo de investigación 
Discapacidad y Calidad de Vida, ámbito de la inclusión educativa, en el que está realizando sus 
investigaciones actuales.  
 
 
Dra. Mariona Dalmau 
 
La doctora Mariona Dalmau Montalà es profesora titular de la Universidad Ramon Llull e 
investigadora del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos 
(DISQUAVI). Está vinculada, como colaboradora, al grupo de investigación PSICOPERSONA de la 
misma universidad. Su actividad investigadora se centra principalmente en las áreas 
siguientes: docencia universitaria e inclusión; discapacidad, familia y calidad de vida; contextos 
educativos e infancia y desarrollo.  
Desde 1990 combina su actividad docente e investigadora, en el ámbito univesitario, con el 
asesoramiento psicopedagógico en las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Entre las publicaciones recientes destacamos: 
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 Giné, C.; Vilaseca, R.; Gràcia, M.; Mora, J. ; Orcasitas, J.R.; Simón, C.; Torrecillas, A.M.; 
Salvadó, F. ; Dalmau, M.; Pro, M.T.; Balcells-Balcells, A.; Mas, J.; Adam-Alcocer, A.L. & 
Simó-Pinatella, D. (2013). Spanish Family Quality of Life Scales: under and over 18 
years old. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 38, (2) 141-148 


 Font, J.; Simó-Pinatella-D.; Alomar-Kurz, E.; Giné, C.; Adam-Alcocer, A. L.; Dalmau, M.; 
González, M.; Pro, M. T. ; Mas J. (2013) El rol de los centros de Educación Especial en 
Cataluña: perspectivas de futuro. Siglo Cero, 44, (245) 34-54 


 Dalmau, M.; Llinares, M. y Sala, I. (2013?) Educación universitaria: titulados españoles 
con discapacidad y competencias profesionalizadoras. Revista Española de 
Discapacidad (REDIS) (en revisión) 


 Margenat, M.; Dalmau M. y Vendrell, R. (2013?) The Constructing Affective  Safety in 
Children. European Early Childhood Education Research Journal (en revisión) 


 Vendrell, R.; Dalmau, M.; Gallego, S. y Baqués, M. (2013?) Los Hombres, Maestros, en 
Educación Infantil: implicaciones en el Equipo Pedagógico y en las Familias. Electronic 
Journal of Research in Educational Psychology (EJREP) (en revisión) 


 Vendrell, R.; Capdevila, R.; Dalmau, M.; Geis, A. y Ciller, L. (2013?) Descriptive Study on 
Gender Equality in Childhood Education in Catalonia. Spain.  Gender and Education (en 
revisión) 


 Margenat, M.; Dalmau M. y Vendrell, R. (2012) Fem camí junts. La construcció de les 
relacions emocionals entre infants, família i escola. Guix Infantil, 68, 28-31. 


 Margenat, M.; Dalmau, M.; Vendrell,R. y Ibarz,L. (2011) La calidad interactiva madre-
hijo en entornos socioeducativos. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology INFAD, 1,(1)  323 – 331. 


 Vendrell, R. ; Baqués, M. ; Capdevila, R. ;  Dalmau, M. ; Gallego, S. ; Geis, A. ; Margenat, 
M. ; Frapiccini, P.  y  Ciller, L. (2011). Propuesta de Evaluación de la equidad de género: 
un instrumento de mejora de la calidad de la educación infantil. Nuances: estudos 
sobre educaçao, 20 (21) 134 – 143. 


 Rovira-Toda, F.M. y Dalmau, M. (2011). El test proyectivo de la familia en un caso de 
peritaje. Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos, 24,  59-
71. 


 Dalmau, M. y Rovira-Toda, F.M. (2009). Interrelación entre: Inteligencia Emocional, 
Psicología Humanista y Psicología Positiva (27-31). Avances en el estudio de la 
Inteligencia Emocional. Santander: Fundación Emilio Botín. 


 Rovira-Toda, F.M. y Dalmau, M. (2009). El test de la Familia en los trastornos infantiles. 
Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos, 22, 52-61. 


 Vendrell, R.; Baqués, M.; Dalmau, M.; Gallego, S. y Geis, A. (2008) La educación en 
valores y actitudes igualitarias: los varones estudiantes de magisterio de educación 
infantil. Revista de Ciencias de la Educación, 214 (10), 223-233. 
 


Prof. Jaume Miró 
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 docente en la Consellería del Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en materia de coordinación de Servicios educativos: EAP (Equipos de Asesoramiento 
y Orientación Psicopedagógica) i de los Centros de Recursos Educativos para Deficientes 
Auditivos (CREDA). Cursos 1994 a 2005.  
Inspector de Servicios Educativos de Zona (EAP) i de CREDA. De 2005 hasta la 
actualidad.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 
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trabajo de Educación Física y necesidades educativas especiales. Dpartamento de didáctica de 
la Educación Física. Universidad de Barcelona.  
  
Dr. Pau López 
 
Diplomado en Profesorado de EGB, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor 
en Psicología. Ha trabajado 25 años en la escuela, en EGB, ESO y Bachillerato y ha ejercido 
como profesor, tutor, jefe de estudios -director pedagógico y orientador de centro. 
 
Desde el 94 es profesor de la Facultad de Psicología, Educación y Deporte Blanquerna -URL en 
los estudios de Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía. Ha sido coordinador y jefe de estudios 
de Psicopedagogía, Vicedecano de Orientación, coordinador del área de Psicología Educativa y 
del Desarrollo y Coordinador Máster de Formación de Profesorado de Secundaria. 
 
Fue I.P. del Grupo de Investigación en Asesoramiento y Orientación (GRAO ) que dirigía su 
actividad a las familias, al profesorado ya los equipos directivos de escuelas e institutos. 
Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Tecnologías de la 
información y la Comunicación (PSITIC).  Vocal de la comisión interuniversitaria de evaluación 
UNIDISCAT. Entre las publicaciones recientes destacamos: 


 López, P. (2006). La Intervención tutorial en Secundaria. En S. Gallego y J. Riart. La 
tutoría y la orientación en el siglo XXI. Barcelona: Octaedro. 


 Sarrado , J.J , Ciruela , M. y López , P. (2007 ). El cuento como entorno de Crecimiento 
socio- en la Intervención psicopedagógica con población adolescente infractora. ESE, p. 
25-40. Universidad de Navarra. 


 López, P. (2007). Aprender con la cabeza, el corazón y las manos . Movimiento de 
Renovación Pedagógica de Menorca. 


 López, P. (2008). Cognitive Complexity s Improvement in Higher Education and 
Seminar Methodology. Higher Education in Europe. 


 López, P. (2009). La dinamización de los grupos de estudiantes adolescentes .Revista  
ALOMA. 


 López, P. (2008). Espacios de aprendizaje. Barcelona: MEG. 


 López, P. (2008). El pensamiento lateral: la osadía realista. Barcelona: COPC. 


 López, P. (2009). Las entrevistas psicopedagógicas. Barcelona: COPC.  


 López, P. (2009). Desarrollo de la personalidad y el aprendizaje en la adolescencia. 
Barcelona:UOC. 


 López, P. (2009). Cerebro, inteligencias y diseños de enseñanza- aprendizaje. 
Perpectiva escolar. 


 López, P. (2009). Entenderse con adolescentes. Barceloa: Graó 


 Sarrado, J.J., Fernández, E., López, P. (2010). La escuela , un entorno interpeladora y 
globalizado de Aprendizaje. Madrid: Dykinson. 


 López, P. (2012). Metáforas y dibujos para enzeñar y aprender . ISEP Science. Revista 
de investigación científica, 3, pp. 40-52. 


 
Prof. Dolors Ribalta  
 
Diplomada en magisterio especialidad educación física, Licenciada en ciencias de la actividad 
física y el deporte. Cursando el doctorado. Diplomada en psicología del deporte en edad 
escolar. Adscrita al grupo de investigación Grupo de Investigación e Innovación sobre Deporte 
y Sociedad (GRIES). Entre las publicaciones recientes destacamos: 
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 Ribalta, D. (2011). Mujeres, deporte y dictadura. La recuperación de la memoria oral de 
deportistas catalanas durante la primera etapa del franquismo (1939 a 1961). 


 Ribalta, D. (2011). Mujeres y fútbol. La génesis y evolución del fútbol femenino en 
España. Publicación Anual sobre Mujer y deporte, CSD 4-8. 


 Ribalta, D. (2013). La práctica del futbol femenino en Barcelona (1971-1982). Historias 
de vida de jugadoras del RCD Español. Presentación de una Comunicación en el XVII 
International Congress of the European Committee for Sport History (CESH)  
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La Dra. Mercè Pañelles es profesora titular de la Universidad Ramón Llull e Investigadora del 
grupo de investigación PSITIC. Ha sido profesora de matemáticas de los últimos cursos de la 
EGB y asesoramientos a diferentes escuelas de primaria durante diez años. Está adscrita al 
grupo de investigación Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Tecnologías de la 
información y la Comunicación (PSITIC). Entre las publicaciones recientes destacamos: 
 


 Pañellas, M., Alguacil, M., Boqué, M.C. & Rosich, C. (2013). Diseño de un módulo 
integrador del Trabajo Final de Grado y el Practicum en la formación de maestros. 
Valoración de las escuelas. Cultura y Educación, 25 (3), pp. 259-272. 


 Boqué, M.C., Pañellas, M., Alguacil, M. i García Raga, L. (en premsa). La cultura de paz 
en la educación  para la ciudadanía y los derechos humanos en Educación Primaria. 
Perfiles educativos. 


 García Raga, L., Boqué, M.C., Pañellas, i M. Alguacil, M. (en premsa). La construcción 
de la paz mediante la educación. Hacia el diseño de un instrumento de indicadores. 
Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación. 


 Alguacil M., Boqué, M.C., Pañellas, M. (2013). Students’ perceptions of their 
internships in schools contrasted with university professors’views. Journal of 
International Scientific Publication: Educational Alternatives, Volume 11, Part 1, pp. 
393-408. 


 Pañellas, M., Alguacil, M., Boqué, M.C. (2013). Students’ perception of their 
participative role in the university. Journal of International Scientific Publication: 
Educational Alternatives, Volume 11, Part 1. pp. 373-392. 


 Boqué, M.C., Pañellas, M., Alguacil, M. (2013). Dimensions, elements and standards of 
students’ representation and participation in universities. Journal of International 
Scientific Publication: Educational Alternatives, Volume 11, Part 1, 409-420. 


 Boqué, M.C, Pañellas, M., Alguacil, M. (2013). Citizenship Education and Human Rights 
in the Spanish Primary School Curriculum: the Teacher’s Point of View. Literacy 
Information and Computer Education Journal, Vol. 4 (3). 


 Alguacil, M.; Boqué, M.C., Pañellas, M. (2013). Views of University Teachers after 
Implementing the Proposals of the European Higher education Area (EHEA). Literacy 
Information and Computer Education Journal, Vol. 4 (4). 


 Pañellas, M., Boqué, M.C., Alguacil, M., & Rosich, C. (2012). El rol de l’estudiant, del 
professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en Educació 
Infantil i en Educació Primària. Temps d’Educació, 42, pp. 251-266. 


 Palau, R., Pañellas, M. (2012). El practicum en los grados en educación infantil y 
primaria: Una aproximación progresiva a la realidad profesional. REDU, Revista de 
Docencia Universitaria, Vol.10 nº1 (Enero-Abril, 2012). Monográfico: "Buenas prácticas 
docentes en la enseñanza universitaria". 


 García Raga, L., Boqué, M.C., Pañellas, M., & Alguacil, M. (2012). Sentido y significado 
de la paz desde la perspectiva del alumnado. Actes del I Congrés Internacional Edificar 


cs
v:


 1
33


15
05


34
31


97
04


51
44


21
28


6







30 
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Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 


El personal docente del Máster Universitario en Psicopedagogía está vinculado, como 
investigadores, a cuatro grupos de investigación consolidados. La implicación de estos cuatro 
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 cuatro 
grupos están formados por profesorado acreditado y por expertos profesionales en el ámbito 
psicopedagógico. 
 


 Grupo de investigación Pedagogía Social y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.educacio.peda
gogia-social&lang=_es 


 


 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 Psicología, Persona y Contexto: 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.psicologia.pers
ona-i-context&lang=_es 


 


 Grupo de investigación en Construcción del Conocimiento Estratégico (SINTE - Lectura 
y escritura): 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.psicologia.sint
e&idf=2&id=1344 


 
 
Mecanismos de coordinación docente y supervisión. 


 


En general, y en último término, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del 


Deporte Blanquerna el órgano responsable del segundo y tercer ciclo es el Equipo Directivo de 


la Facultad. Asimismo, se tienen en cuenta diferentes instancias y equipos de gestión y 


coordinación que aseguran la calidad de cada una de las titulaciones de posgrado. En concreto, 


y para este caso, hacemos referencia a la Comisión de Másteres y Doctorado de la FPCEE. 


 


La Comisión de Másteres y Doctorado es el órgano encargado de la supervisión, coordinación 


interna y control de resultados de las propuestas de formación de posgrado de la FPCEEB. Sus 


miembros son: 


 


 El decano que la preside 


 El vicedecano de posgrado y doctorado 


 Los coordinadores y los directores de los másteres 


 Los coordinadores de los programas de doctorado de la FPCEE 


 


El coordinador de títulos propios podrá también ser convocado cuando la Comisión lo 


considere necesario.  


Las funciones de dicha comisión son las siguientes: 
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 Llevar a cabo el seguimiento general del proceso de implantación de las titulaciones. 


 Promover propuestas de colaboración interdisciplinaria e interuniversitaria e 


internacional. 


  Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes tanto de doctorado 


como de másteres y el proceso de selección y evaluación de los aprendizajes previos a 


los estudios de doctorado. En su caso, acordar la creación de una subcomisión de 


acceso a doctorado que asuma estas funciones (en el caso del máster que nos ocupa 


se trata de la Comisión del Máster Universitario en Formación del Profesorado). 


 Velar por la interrelación entre los diferentes módulos ofrecidos en el conjunto de 


másteres y doctorado y favorecer la coherencia de la oferta modular. 


 Proponer y aprobar actividades comunes a másteres y doctorado para desarrollar 


competencias transversales. 


 Garantizar la coordinación del profesorado de cada uno de los másteres así como su 


implicación en el correcto funcionamiento de la titulación. 


 Velar por la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la supervisión de los 


aprendizajes. 


 Analizar los resultados de inserción laboral de los titulados y del grado de satisfacción 


recibimiento. 


 Otras funciones que se determine y considere oportuno. 


 


 


Finalmente, y para el caso del Máster Universitario en Psicopedagogía se contempla también la 


figura específica de los co- coordinadores de Máster, éstos realizaran las siguientes funciones: 


 


 Velar por la correcta implementación del Plan de estudios del máster y de la 


coordinación del equipo docente responsable. 


 Garantizar una correcta definición de las competencias a alcanzar y su distribución 


entre módulos y asignaturas. 


 Recoger, analizar y garantizar la necesaria coordinación de los planes docentes para 


garantizar que cumplan los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


 Informar y velar por el cumplimiento de los criterios de asignación de los módulos 


optativos. 


 Verificar la publicación al inicio del curso del plan docente de cada uno de los módulos 


del máster. 


 Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes al máster, el proceso 


de selección y la evaluación de los aprendizajes previos. 


 Establecer el itinerario a seguir por los estudiantes con un número de convalidaciones 


que obligue a la realización de módulos complementarios. 


 Supervisar la organización de las prácticas y garantizar la coordinación de los agentes 


implicados (centros, profesorado, tutores). 


 Comprobar que el plan docente cumple los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


 Velar por el cumplimiento de la normativa académica y orientar tanto los estudiantes 


como el profesorado en cuanto al caso. 
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37 
 


 Hacer el seguimiento a lo largo de todo el periodo académico del correcto desarrollo 


del máster.  


 Valorar el desarrollo del máster (clima, currículum, organización...) al final del periodo 


académico y proponer medidas de mejora para posteriores ediciones. 


 


Para poder cumplir con las funciones anteriores los coordinadores se reunirán periódicamente 


con el equipo docente del Máster y con los estudiantes de la cohorte en cuestión. En el caso de 


la organización y supervisión de las prácticas, el coordinador cuenta con el apoyo del servicio 


de prácticas de la FPCEE.  


 


Por otra parte, también se contempla la figura del responsable de módulo el cual deberá 


favorecer el diseño, la articulación y el funcionamiento de la docencia de los diferentes 


bloques de contenidos del módulo. En este sentido el responsable de módulo se reunirá con 


los diferentes docentes implicados en dicho módulo para hacer el seguimiento de las sesiones 


de Máster con una regularidad mensual y en base a los resultados de aprendizaje de los 


estudiantes. 
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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 Psicopedagogía.  
 
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 
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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 
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. 
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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, 
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 Psicopedagogía, 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 7, 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: 
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- Lemmings 
- The incrible toon machina 
- Celestia 
- Clic 
- Geo Gebra 
- Geo Show 
- GIMP 
- Google Earth 
- Help & Manual 
- Hot Potatoes 
- IHMC 
- Infraview 
- Jclic 
- Learnig Esscentials 
- Lego Media 
- Microsoft Kids 
- Microsoft Student 
- Referents Manager 
- Sierra 
- Turbo Demo 
- Visual Studio 
- Mskids 
- Neobook4 
- Quandary 2 
- Refwords 
- Scratch 
- SPSS 
- Sebran 
- TurboDemo4 
- TuxPaint 
- Wingeo 
- Winlogo 
- OpenOffice 


 
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 
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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. 


 
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. 
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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. 


 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 


cs
v:


 1
18


17
68


44
17


12
57


42
77


85
30


9







- 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) 


 
 
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 13 bibliotecas con las que cuenta actualmente 
la Universitat Ramon Llull, con 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 volúmenes y 14.378 
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) en el cual participa la URL desde el año 2002. El proyecto 
prevé la suscripción conjunta, de forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo 
económico y de condiciones de acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas 
electrónicas de los distribuidores más importantes, como, por ejemplo, las subscripciones a las 
revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite 
el acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials 
Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Local y fondo bibliográfico 
La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 162 puntos de lectura. Dispone de un 
fondo formado por más de 44.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, 
logopedia, educación física, literatura infantil, etc. así como una colección de publicaciones 
periódicas en papel constituida por más de 460 títulos. La biblioteca también contiene el fondo 
de la Cátedra Ramon Llull (255 títulos de libros y más de 100 publicaciones periódicas). 
 
La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite 
ofrecer acceso al texto completo de más de 1.000 publicaciones periódicas especializadas, así 
como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: PsicInfo, 
Psicodoc, Sportdiscus, Refworks, Econlit, 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.biblioteca.blanquerna.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 
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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 junio) el horario se amplía hasta las 24 h. 
 
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 meses de octubre y noviembre de cada curso escolar y 
están dirigidos a grupos de seminarios (15-30 personas) de primer curso (nivel básico) de cada 
titulación así como alumnos de último curso (nivel avanzado). 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 
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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 
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. 
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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. 


- 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. 
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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. 
 
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. 
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- 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…). 
- 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. 
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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. 
 
 
Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 
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. 
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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 
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 
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 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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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
CURSO DE INICIO: 2014 
 


Calendario de implantación de la titulación 
 
El Máster Universitario en Psicopedagogía se empezará a impartir de forma presencial 
íntegramente el curso académico 2014–2015. Dado que la implantación del Máster es de un 
solo curso académico, cada año inicia una nueva cohorte. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Propuesta de consideración para que el Máster Universitario en Psicopedagogía de la FPCEE 
Blanquerna pueda ser reconocido como equivalente al título de Máster que habilita para el 
ejercicio de la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de orientación educativa 
 
La reformulación de las enseñanzas que se ha realizado a partir de las indicaciones de la respuesta al 
primer informe de evaluación del Máster Universitario en Psicopedagogía, pedimos se considerar 
que el Máster Universitario en Psicopedagogía de la FPCEE Blanquerna pueda ser reconocido como 
equivalente al título de Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
en la especialidad de orientación educativa, de acuerdo con la Orden EDU/3498/2011, de 16 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma en la especialidad de orientación educativa. Esta 
equivalencia se puede analizar en las dos tablas que presentamos: TABLA DE HOMOLOGACIÓN 
ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LAS MATERIAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA DE 
LA FPCEE BLANQUERNA Y LAS COMPETENCIAS Y LAS MATERIAS RECOGIDAS EN LA  ORDEN 
EDU/3498/2011, DE 16 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMA EN LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA; y TABLA DE COMPARACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LAS MATERIAS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA DE LA FPCEE BLANQUERNA, URL Y LAS COMPETENCIAS Y LAS 
MATERIAS RECOGIDAS EN LA  ORDEN EDU/3498/2011, DE 16 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 
QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMA EN LA 
ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
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TABLA DE HOMOLOGACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LAS MATERIAS DEL MU EN PSICOPEDAGOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA Y LAS COMPETENCIAS Y 
LAS MATERIAS RECOGIDAS EN LA  ORDEN EDU/3498/2011, DE 16 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE 


LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMA EN LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 


 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 


 
MATERIAS 


M.U. Psicopedagogía 
(Blanquerna, URL) 


M.U: Secundaria ‘Orientación Educativa’ (BOE – Orden 
EDU/3498/2011, de 16 de diciembre) 


M.U. Psicopedagogía 
(Blanquerna, URL) 


M.U: Secundaria 
‘Orientación Educativa’ 


(BOE – Orden 
EDU/3498/2011, de 16 


de diciembre) 


CE 1- Diagnosticar y analizar 
las necesidades educativas de 
personas, grupos, y 
organizaciones educativas a 
partir de diferentes 
metodologías, instrumentos y 
técnicas, tomando en 
consideración las 
singularidades de cada 
contexto en las etapas de EI y 
de EP. 
. 
 


Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos 
del alumnado y diseñar estrategias de orientación e 
intervención orientadas a promover su articulación y 
complementariedad.  
 Analizar las características, organización y  funcionamiento de 
los centros educativos y valorar la funcionalidad de los 
procesos y  órganos de dirección, participación y coordinación 
pedagógica y didáctica 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


(Procesos y contextos 
educativos: Sec. I. Pág. 
141838) 
 


Relacionar la educación con el medio y comprender la función 
educadora de la familia y la comunidad… 
Colaborar con el Equipo  Directivo en la adopción de medidas 
para la coordinación del centro escolar con las  familias y 
diseñar estrategias orientadas a favorecer la efectiva 
participación y  colaboración de éstas en los procesos 
educativos. 
 


(Sociedad, familia y 
educación: Sec. I. Pág. 
141838) 
 


CE 2- Identificar los problemas 
y las dificultades de 
aprendizaje, o de los 


Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la 
capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento 
escolar. 


MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


(Desarrollo, aprendizaje y 
educación: Sec. I. Pág. 
141837) 
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trastornos del desarrollo y de 
la conducta de las personas en 
entornos escolares.  
 


   


Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las 
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores 
socioculturales.  
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas 
que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
 


(Educación inclusiva y 
atención a la diversidad: 
Sec. I. Pág. 141839) 


CE-3 Disponer de 
conocimientos y herramientas 
para el asesoramiento, a 
profesionales de la educación 
en la organización, el diseño, y 
la implementación de 
procesos y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje 
inclusivas y de calidad en las 
etapas de EI y de EP. 
 


Asesorar y colaborar con el profesorado  en la revisión y 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
evaluación. 
Asesorar y  colaborar con los docentes y, en especial, con los 
tutores, en el acompañamiento al  alumnado en sus procesos 
de desarrollo, aprendizaje y toma de decisiones.  
 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 


CE 4- Desarrollar actuaciones 
que favorezcan el desarrollo 
personal y profesional de las 
personas en los ámbitos 
educativos mediante los 
principios y fundamentos de la 
orientación psicopedagógica. 
 


Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo 
colaborativo con los docentes y otros miembros de la 
comunidad escolar, así como con otros profesionales que 
intervienen en los centros educativos. 
 
 


MÓDULO 5: Prácticum (Los procesos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 


CE 5- Diseñar un plan de 
acción tutorial a partir del 
conocimiento de métodos y 
técnicas de acción tutorial. 


Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los 
diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, 
Secundaria, FP y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
 


MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 
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CE 6- Plantear prácticas 
educativas, programas y 
servicios que den respuesta a 
las necesidades educativas 
integrales de las personas. 
 
 


Diseñar y poner en marcha, en colaboración  con la 
comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que 
garanticen la  presencia, participación y aprendizaje de todo el 
alumnado. 
 
 


MÓDULO 5: Prácticum (Educación inclusiva y 
atención a la diversidad: 
Sec. I. Pág. 141839) 


CE 7- Formular propuestas de 
mejora en la intervención 
psicopedagógica 
fundamentadas en los 
resultados de la investigación 
psicopedagógica. 
 


Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención 
realizada argumentando los fundamentos teóricos de la 
propuesta y cómo se evaluaría ésta.  
Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el 
ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento 
psicopedagógico. 
Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para 
mejorarlas 
Saber aplicar programas preventivos de alcance 
sociocomunitario.  
 


MÓDULO 5: Prácticum (Prácticum y Trabajo fin 
de Máster: Sec. I. Pág. 
141839) 


CE 8- Conocer y analizar las 
características, organización y 
funcionamiento de los 
servicios de asesoramiento 
psicopedagógico y de 
orientación que operan en los 
diferentes niveles del sistema 
educativo. 
 


Conocer y analizar las características, organización y 
funcionamiento de los servicios de orientación educativa y 
asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes 
niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y 
Bachillerato).  
 
 


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


(Los procesos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 


CE 9- Identificar necesidades 
en el ámbito educativo que 
lleven a emprender 
actividades de investigación y 
mejora. 


Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los 
centros educativos que lleven  a emprender actividades de 
investigación y mejora.  
Participar y colaborar en proyectos y de investigación e 
innovación orientados al análisis y  mejora de las prácticas  


MÓDULO 6: Trabajo de fin de 
Máster 


(La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio: Sec. I. 
Pág. 141839) 
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 educativas. 
 


CE 10- Conocer 
investigaciones e innovaciones 
relacionadas con el 
asesoramiento y la orientación 
psicopedagógica  e identificar 
los foros de difusión de las 
mismas. 
 


Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales 
en el ámbito de la orientación e identificar los foros 
adecuados para difundir los resultados de las mismas.  
 
 


MÓDULO 6: Trabajo de fin de 
Máster 


(La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio: Sec. I. 
Pág. 141839) 


CE 11- Identificar las barreras 
y los facilitadores de una 
educación inclusiva tanto en el 
centro escolar como en otros 
contextos socioeducativos.  
 


 Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e 
ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa. 


Identificar las barreras y los facilitadores de una educación 
inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los 
contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del 
alumnado. 
   
 
 


MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


(Educación inclusiva y 
atención a la diversidad: 
Sec. I. Pág. 141839) 


CE 12- Realizar evaluaciones 
psicopedagógicas y diseñar 
intervenciones de apoyo para 
el alumnado que lo requiera. 
 


Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar 
informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el 
alumnado con necesidades de apoyo específico. 
Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema 
de  orientación, intervenciones de apoyo para todo el 
alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a 
la Diversidad. 
 


MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


(Educación inclusiva y 
atención a la diversidad: 
Sec. I. Pág. 141839) 
 


CE 13 – Adquirir 
conocimientos para orientar al 
alumnado  en la toma de 
decisiones en los ámbitos 
personal, social y académico y 
profesional. 


Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la 
progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida, y en la 
adopción de decisiones académicas y profesionales, de 
manera que todo ello facilite su inserción laboral.  
Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de 
información y orientación profesional para la transición al 


MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 
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 mercado laboral y la empleabilidad. 
 
 


CE 14- Conocer  técnicas de 
mediación para la gestión de 
conflictos y la mejora de la 
convivencia en los diferentes 
contextos y etapas educativas.  
 


Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con 
el fin de mejorar el clima de convivencia en los Centros. 
 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 


CE 15- Adquirir experiencia  en 
el ejercicio del asesoramiento 
psicopedagógico y de la 
orientación aplicando los 
conocimientos desarrollados a 
lo largo de la formación desde 
un modelo profesional 
reflexivo. 


Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa 
y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen 
dominio de la expresión oral y escrita y de las competencias 
profesionales necesarias para este ejercicio. 
Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos 
desde el punto de vista de las competencias adquiridas o 
desarrolladas durante la realización del prácticum. 
 
 


MÓDULO 5: Prácticum (Prácticum y Trabajo fin 
de Máster: Sec. I. Pág. 
141839) 


CE 16- Disponer de 
herramientas digitales básicas 
para aplicar en el  ámbito del 
asesoramiento 
psicopedagógico y de la 
orientación. 
 


Conocer y utilizar algunas herramientas  digitales básicas por 
su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el 
desarrollo de las funciones del orientador. 
 


MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
 
 


(Los procesos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 
 


Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante 
estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de 
la práctica docente para potenciar el trabajo en  equipo del 
profesorado, especialmente con base en las TIC. 
 


MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio: Sec. I. 
Pág. 141839) 
 


CE 17- Familiarizarse con los 
diferentes sistemas de 
asesoramiento y orientación 


Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación 
y asesoramiento  psicopedagógico. 
 


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


(Procesos y contextos 
educativos: Sec. I. Pág. 
141838) 
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psicopedagógica para 
desarrollar una práctica 
ajustada a las características 
específicas de los contextos de 
intervención. 
 


Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración 
de planes institucionales para participar con los equipos 
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y  
aplicación. 
 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa  y 
el asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 
 


Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el 
diseño de planes de intervención acordes con los resultados 
del análisis institucional de los centros educativos y los 
sistemas relacionados. 
 
 


(Los procesos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 
 


CE 18- Fundamentar la 
reflexión psicopedagógica 
teniendo en cuenta el 
contexto educativo y su 
dinámica. 
 
 


Apoyar la formación continua del profesorado aportando 
herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión 
colectiva y crítica sobre la propia práctica. 
 
 
 


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


(La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio: Sec. I. 
Pág. 141839) 


Analizar la realidad escolar en la que se lleven a cabo las 
prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el  
Máster 
 


MÓDULO 5: Prácticum (Prácticum y Trabajo fin 
de Máster: Sec. I. Pág. 
141839) 


CE 19- Diagnosticar y analizar 
las necesidades educativas de 
personas, grupos, y 
organizaciones educativas a 
partir de diferentes 
metodologías, instrumentos y 
técnicas, tomando en 
consideración las 
singularidades de cada 


Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos 
del alumnado y diseñar estrategias de orientación e 
intervención orientadas a promover su articulación y 
complementariedad.   
Analizar las características, organización y  funcionamiento de 
los centros educativos y valorar la funcionalidad de los 
procesos y  órganos de dirección, participación y coordinación 
pedagógica y didáctica 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


(Procesos y contextos 
educativos: Sec. I. Pág. 
141838) 
 


cs
v:


 1
52


07
73


87
68


15
99


12
11


35
86


5







8 
 


contexto en la etapa de 
Secundaria. 


Relacionar la educación con el medio y comprender la función 
educadora de la familia y la comunidad. 
Colaborar con el Equipo  Directivo en la adopción de medidas 
para la coordinación del centro escolar con las  familias y 
diseñar estrategias orientadas a favorecer la efectiva 
participación y  colaboración de éstas en los procesos 
educativos. 


(Sociedad, familia y 
educación: Sec. I. Pág. 
141838) 


CE-20- Disponer de 
conocimientos y herramientas 
para el asesoramiento, a 
profesionales de la educación 
en la organización, el diseño, y 
la implementación de 
procesos y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje 
inclusivas y de calidad en la 
etapa de Secundaria.  
 


Asesorar y colaborar con el profesorado  en la revisión y 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
evaluación, Asesorar y  colaborar con los docentes y, en 
especial, con los tutores, en el acompañamiento al  alumnado 
en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de 
decisiones.  
 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


(Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico: Sec. I. 
Pág. 141838) 


 
 
Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idioma 
 
Disposición adicional única. Reconocimiento de los títulos de Máster correspondientes a la especialidad Orientación Educativa. 
Los títulos oficiales de Máster correspondientes a la especialidad Orientación educativa, que acrediten, mediante el correspondiente proceso de verificación, la adquisición 
de las competencias recogidas en el anexo de esta orden, serán reconocidos como equivalentes al título de Máster que habilita  para el ejercicio de la profesión de Profesor 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de orientación educativa, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. El órgano de evaluación 
establecido por la normativa  
de la correspondiente Comunidad Autónoma regulará el proceso de verificación, estableciendo las condiciones y el procedimiento del mismo.  
( Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20181.pdf  ) 
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De acuerdo con: 
La Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idioma 
Disposición adicional única. Reconocimiento de los títulos de Máster correspondientes a la especialidad Orientación Educativa. 
Los títulos oficiales de Máster correspondientes a la especialidad Orientación educativa, que acrediten, mediante el correspondiente proceso de verificación, la adquisición 
de las competencias recogidas en el anexo de esta orden, serán reconocidos como equivalentes al título de Máster que habilita  para el ejercicio de la profesión de Profesor 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de orientación educativa, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. El órgano de evaluación 
establecido por la normativa  
de la correspondiente Comunidad Autónoma regulará el proceso de verificación, estableciendo las condiciones y el procedimiento del mismo.  
( Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20181.pdf  ) 
 
Presentamos una tabla para comparar las competencias: 
 


TABLA DE COMPARACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LAS MATERIAS DEL MU EN PSICOPEDAGOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA, URL Y LAS COMPETENCIAS 
Y LAS MATERIAS RECOGIDAS EN LA  ORDEN EDU/3498/2011, DE 16 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE 


LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES QUE HABILITEN PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMA EN LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 


 
 


M.U. Psicopedagogía (Blanquerna, URL) Nº  M.U: Secundaria ‘Orientación Educativa’ (BOE – Orden EDU/3498/2011, de 16 de 
diciembre) 


COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 


 


MATERIAS  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 


MATERIAS 


CE2 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


1 Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de 
aprendizaje del alumnado y en su rendimiento escolar 


Desarrollo, aprendizaje 
y educación 
 


  2 Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos 
educativos a partir del conocimiento de estos factores y procesos y de las teorías 
actuales del aprendizaje y de la instrucción 


CE17 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


3 Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento 
psicopedagógico.  


Procesos y contextos  
educativos 


CE1 MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 4 Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos del alumnado y 
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CE19 
 


INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


diseñar estrategias de orientación e intervención orientadas a promover su 
articulación y complementariedad. 


CE1 
CE19 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


5 Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos 
y valorar la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y 
coordinación pedagógica y didáctica.  


  6 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 


  7 Saber diseñar los distintos documentos de planificación del Centro y participar en la 
definición del proyecto educativo, en los procesos de desarrollo curricular y en las 
actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la 
educación, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y 
convivencia, y promoción del éxito escolar. 
 


CE1 
CE19 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


8 Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la 
familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes 
como en la educación, en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad o en cualquier otra circunstancia 
personal o social que pueda suponer un riesgo para su inclusión social y escolar.  


Sociedad, familia 
y educación 
 


  9 Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del 
contexto familiar en la educación en general, y en el rendimiento escolar en 
particular.  


CE1 
CE19 
 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


10 Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación 
del centro escolar con las familias y diseñar estrategias orientadas a favorecer la 
efectiva participación y colaboración de éstas en los procesos educativos 


CE17 
 


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


11 Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes 
institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de 
coordinación en su diseño y aplicación. 


Los ámbitos 
de la orientación 
educativa  
y el asesoramiento  
psicopedagógico 


CE5 MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


12 Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del 
sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y bachillerato) y, en su caso, el 
Plan de Orientación Académica y Profesional.  


CE3 
CE20 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


13 Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir 
alguna materia del curriculum 


CE3 
CE20 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 


14 Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el 
acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de 
decisiones.  
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PSICOPEDAGÓGICO 


CE13 MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


15 Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y 
ajuste de un proyecto de vida, y en la adopción de decisiones académicas y 
profesionales, de manera que todo ello facilite su inserción laboral.  


C13 MÓDULO 3: ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


16 Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y 
orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.  


CE14 MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


17 Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el 
clima de convivencia en los Centros. 


CE8 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


18 Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios 
de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los 
diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y bachillerato).  


Los procesos 
de la orientación 
educativa  
y el asesoramiento  
psicopedagógico 


CE17 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


19 Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de 
intervención acordes con los resultados del análisis institucional de los centros 
educativos y los sistemas relacionados.  


CE4 MÓDULO 5: Prácticum 20 Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los 
docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros 
profesionales que intervienen en los centros educativos.  


  21 Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y 
otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, de salud y laborales 
para una intervención coordinada.  
 


CE8 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


22 Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  


CE7 MÓDULO 5: Prácticum 23 Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. 


CE7 MÓDULO 5: Prácticum 24 Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario.  


CE16 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 


25 Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas 
de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador. 


CE11 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


26 Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y 
la exclusión socioeducativa.   


Educación inclusiva 
y atención a la 
diversidad 


CE11 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


27 Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el 
centro escolar como en el resto de los contextos que influyen sobre el desarrollo y la 
educación del alumnado. 


CE12 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 


28 Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de 
atención a la diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de 
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SISTEMA EDUCATIVO todo el alumnado.  


CE12 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


29 Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos 
y dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo 
específico.  


CE2 MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


30 Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la 
discapacidad, los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta 
capacidad y factores socioculturales.  


CE6 MÓDULO 5: Prácticum 31 Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, 
intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan 
de Atención a la Diversidad. 


CE2 MÓDULO 4: ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 


32 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a 
estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje. 


CE9 MÓDULO 6: Trabajo de fin de 
Máster 


33 Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que 
lleven a emprender actividades de investigación y mejora. 


La investigación 
e innovación educativa 
y la gestión del cambio CE9 MÓDULO 6: Trabajo de fin de 


Máster 
34 Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al 


análisis y mejora de las prácticas educativas.  


CE16 MÓDULO 2: INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 


35 Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de 
trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para potenciar el trabajo en 
equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.  


CE18 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


36 Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas 
conceptuales y metodológicas para la reflexión colectiva y crítica sobre la propia 
práctica.  


  37 Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del profesorado.  Practicum y Trabajo 
fin de Máster 
 


  38 Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes 
de mejora.  


CE10 MÓDULO 6: Trabajo de fin de 
Máster 


39 Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la 
orientación e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las 
mismas. 


CE15 MÓDULO 5: Prácticum 40 Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento 
psicopedagógico acreditando un buen dominio de la expresión oral y escrita y de las  
competencias profesionales necesarias para este ejercicio.  


 


CE18 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS 
DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 


41 Analizar la realidad escolar en la que se lleven a cabo las prácticas utilizando los 
marcos teóricos estudiados en el  
Máster. 


CE7 MÓDULO 5: Prácticum 42 Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la 
orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico. 


CE7 MÓDULO 5: Prácticum 43 Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando 
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los fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se evaluaría ésta.  


CE15 MÓDULO 5: Prácticum 44 Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de 
las competencias adquiridas o desarrolladas durante la realización del practicum 


 


Relación de las competencias específicas del MU Psicopedagogía (Blanquerna, URL) 
CE1- Diagnosticar y analizar y evaluar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de diferentes metodologías, instrumentos y 
técnicas, tomando en consideración las singularidades de cada contexto en las etapas de EI y de EP. 
CE2- Identificar los problemas y las dificultades de aprendizaje, o de los trastornos del desarrollo y de la conducta de las personas en entornos escolares y disponer de 
estrategias de actuación.  
CE3- Asesorar y orientar a profesionales de la educación en la organización, el diseño, y la implementación de procesos y experiencias de enseñanza-aprendizaje, facilitando 
la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades y promocionando la innovación educativa 
CE-3 Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el diseño, y la implementación de procesos y 
experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en las etapas de EI y de EP. 
CE4- Aplicar los principios y fundamentos de la orientación al diseño de actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las personas en los ámbitos 
educativos. 
CE4- Desarrollar actuaciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional de las personas en los ámbitos educativos mediante los principios y fundamentos de la 
orientación psicopedagógica. 
CE5- Diseñar un plan de acción tutorial a partir del conocimiento de métodos y técnicas de acción tutorial. la tutoría. 
CE6- Plantear, implementar y evaluar prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta a las necesidades educativas integrales de las personas. 
CE7- Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos, formulando. Formular propuestas de mejora en la intervención psicopedagógica fundamentadas en los 
resultados de la investigación psicopedagógica. 
CE8- Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de asesoramiento psicopedagógico y de orientación que operan en los diferentes 
niveles del sistema educativo. 
CE9- Identificar necesidades en el ámbito educativo que lleven a emprender actividades de investigación y mejora. 
CE10- Conocer investigaciones e innovaciones relacionadas con el asesoramiento y la orientación psicopedagógica  e identificar los foros de difusión de las mismas. 
CE11- Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en otros contextos socioeducativos.  
CE12- Realizar evaluaciones psicopedagógicas y diseñar intervenciones de apoyo para el alumnado que lo requiera. 
CE13 – Adquirir conocimientos para orientar al alumnado  en la toma de decisiones en los ámbitos personal, social y académico y profesional. 
CE14- Conocer  técnicas de mediación para la gestión de conflictos y la mejora de la convivencia en los contextos educación y etapas educativas. 
CE15- Adquirir experiencia  en el ejercicio del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación aplicando los conocimientos desarrollados a lo largo de la formación desde 
un modelo profesional reflexivo. 
CE16- Disponer de herramientas digitales básicas para aplicar en el  ámbito del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación. 
CE17- Familiarizarse con los diferentes sistemas de asesoramiento y orientación psicopedagógica para desarrollar una práctica ajustada a las características específicas de 
los contextos de intervención. 
CE18- Fundamentar la reflexión psicopedagógica teniendo en cuenta el contexto educativo y su dinámica. 
CE19- Diagnosticar y analizar las necesidades educativas de personas, grupos, y organizaciones educativas a partir de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, 
tomando en consideración las singularidades de cada contexto en la etapa de Educación Secundaria. 
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CE20- Disponer de conocimientos y herramientas para el asesoramiento, a profesionales de la educación en la organización, el diseño, y la implementación de procesos y 
experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas y de calidad en la etapa de Secundaria.  


 
 


Comparación de las competencias del Máster correspondientes a la especialidad Orientación educativa (Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre) y las del MU en 
Psicopedagogía de la FPCEE Blanquerna, URL 


 
Análisis cuantitativo de la tabla de comparación de las competencias 


 De las 44 competencias recogidas en la Orden citada anteriormente 37 son equivalentes, es decir el 84%  


 Las CE2, CE6, CE7 Y CE9 que no tienen equivalencia se explica porque se trata de competencias que, de acuerdo con el perfil de ingreso de los estudiantes que 
pueden acceder a este MU, ya han trabajado a lo largo de la diplomatura o del grado que ya han cursado (o que están cursando como materias de anivelamiento o 
de complementos de formación). 


 Las competencias CE21, CE37 y CE38 son muy profesionalizadoras y sólo se podrían alcanzar en unas prácticas muy concretas.  
 


Análisis cualitativo de la tabla de comparación de las competencias 


 En el caso del MU en Psicopedagogía de la FPCEE Blanquerna, URL se ha optado por un redactado más sintético, ya que algunos estudios sobre aprendizaje por 
competencias, como por ejemplo Esteve, O.; Melief, K. y Alsina, A. (2010). Creando mi profesión. Una propuesta para el desarrollo profesional del profesorado. 
Barcelona: Octaedro,  apuntan a no redactar un número excesivo de competencias sino centrarse en las más significativas y que éstas contemplen aprendizajes 
complejos, a diferencia de los objetivos, que son mucho más concretos.  


 La redacción de las CE del MU en Psicopedagogía de la FPCEE Blanquerna, URL se explica también, tal y como se ha señalado anteriormente, por el perfil de ingreso 
de los estudiantes, ya que por ejemplo, de acurdo con la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, BOE, 312, 29 de diciembre de 2007 (fuente:  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53735-53738.pdf ) se trabajan competencias relacionadas con los siguientes módulos: 


o Procesos educativos, aprendizajes y desarrollo de la personalidad 
o Dificultades de aprendizaje y trastornos de desarrollo 
o Sociedad, familia y escuela 
o Infancia, salud y alimentación 
o Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes 
o Observación sistemática y análisis de contextos 
o La escuela de educación infantil 
o Prácticas en escuelas  
o Trabajo Fin de grado 
o Además de competencias didácticas y disciplinares 
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 También la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
 para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, BOE, 312, 29 de diciembre de 2007 (fuente:  
 https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf ) se trabajan competencias a partir de los módulos siguientes: 


o Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
o Procesos y contextos educativos 
o Sociedad, familia y escuela 
o Prácticas en escuelas  
o Trabajo Fin de grado 
o Además de competencias didácticas y disciplinares 


   
 Algunas de las competencias que se trabajan en la formación de grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, relacionadas con los módulos citados 
 anteriormente, son competencias que también se trabajan en este MU, esto explica porque competencias, como por ejemplo la 9: Conocer la evolución histórica de la 


 familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación en general, y en el rendimiento escolar en particular se asemejan a la competencia de EP y de EI:  
 Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar. Es evidente que la población diana 
 a la que se dirige es diferente, en un caso niños de 0 a 6 y de 6 a 12 y en otro también abarca adolescentes y jóvenes, pero algunos de los aspectos son comunes. 
 
 Por otro lado, tal como decíamos anteriormente, se ha de tener en cuenta que algunos estudiantes han de realizar complementos de formación centrados en el 
 módulo: Bases Psicopedagógicas, que comprende tres materias: Psicología del desarrollo; Psicopedagogía del aprendizaje y de la educación; Diversidad, 
 interculturalidad y escuela inclusiva. 
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5.1. Objetivos del título 
 
De acuerdo con la definición del Espacio Europeo de Educación Superior las enseñanzas de máster 
deben tener como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la especialización profesional. 
 
En este sentido, el Máster Universitario en Psicopedagogía,  tiene como objetivo ofrecer  un nivel 
profesional en psicopedagogía competente en la intervención psicopedagógica,  en lo referente a 
favorecer la elaboración de un perfil profesional de calidad que permita identificar y dar respuesta a 
las necesidades del contexto desde la ética profesional y el conocimiento de los principios 
fundamentales del desarrollo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A su vez  ha de dar a 
conocer  la conveniencia y uso de los instrumentos de evaluación psicopedagógica,  el proceso de 
diseño de intervención y el trabajo cooperativo con los agentes implicados. Dominar la orientación 
psicopedagógica, educativa y profesional aplicada a las distintas etapas educativas, haciendo especial 
hincapié en el departamento de orientación y el plan de acción tutorial. Y finalmente considerar la 
innovación y la calidad educativa como medidas de prevención, contemplando la intervención 
psicopedagógica desde la integración de todos los agentes implicados en los procesos educativos 
 
Priorizamos pues el desarrollo efectivo y objetivo por parte de los alumnos de las competencias 
críticas y específicas  de psicopedagogía de máximo interés o experiencia En este sentido, el Máster 
Universitario en Psicopedagogía que presentamos pretende abarcar y ofrecer una formación 
especializada en la educación en sus diferentes etapas educativas (infantil, primaria y secundaria) 
para cubrir las necesidades de orientación y asesoramiento psicopedagógico en temáticas 
relacionadas con la tutoría, atención a la diversidad y las dificultades de aprendizaje y la orientación 
vocacional y profesional. Así pues, a diferencia de otros Másteres, nos centraremos en las 
necesidades actuales de la educación, con una finalidad de formación profesionalizadora en el 
ámbito de la psicopedagogía.  Es por este motivo también que las prácticas que se han organizado 
ofrecen a los alumnos distintas posibilidades de desarrollo de dichas competencias a distintos 
niveles. 
 
La tabla I muestra los objetivos del Máster Universitario en Psicopedagogía, relacionados con las 
competencias asociadas. 
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OBJETIVOS del MÀSTER 


 


 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 


(Los códigos de cada competencia aparecen 
en el aplicativo en el apartado de 3 de 


competencias) 


Formar profesionales de la educación que sean 
competentes en el ámbito psicopedagógico en centros 
y  instituciones educativas, para poder intervenir en el 
asesoramiento sobre procesos de aprendizaje y sus 
dificultades, en la atención a la diversidad de las 
escuelas, así como en la orientación educativa. 
 


CB1 
CG1 
CT1 
CT2 
CE1 
CE7 
CE8 
CE11 
CE13 
CE15 
CE17 
CE18 
CE19 


Analizar e interpretar las prácticas y las políticas de 
intervención educativa en situaciones de dificultad de 
aprendizaje a fin de intervenir de manera óptima y 
mejorar los procesos de aprendizaje. 
 


CB4 
CG4 
CT3 
CE1 
CE2 
CE7 
CE11 
CE19 


Impulsar la reflexión y la innovación en el campo de la 
intervención psicopedagógica para la atención a la 
infancia y la juventud con dificultades de aprendizaje y 
para la orientación en el marco escolar. 
 


CB3 
CG2 
CT4 
CE3 
CE9 
CE10 
CE20 


Dotar con las estrategias e instrumentos de trabajo 
necesarios para atender las necesidades de los centros 
educativos y la necesidad de formación continuada 
frente a situaciones de orientación educativa y 
dificultades en el aprendizaje. 
 


CB2 
CB5 
CG3 
CT5 
CE4 
CE5 
CE6 
CE12 
CE13 
CE14 
CE16 
CE17 


 
 
 


Tabla I. Relación entre objetivos y competencias en el Máster Universitario en Psicopedagogía 
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Por su parte, añadimos también en la página siguiente, el mapa global de las competencias básicas, 


generales, transversales y específicas correspondientes a cada modulo del Máster Universitario en 


Psicopedagogía (tabla II). 
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Módulos, materias y contenidos generales. 
Número de créditos y Semestre de realización 


Competencias 


MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (10 ECTS) 
1r Semestre 


C. Básicas C. Generales C. Transversales C. Específicas 


1.1.: Conceptualización del Asesoramiento psicopedagógico y marco de actuación (5 
ECTS) 
Identificación y gestión de las demandas de asesoramiento.  Bases conceptuales de la 
evalución y de la intervención psicopedagógica. Implicaciones en su práctica. 
Conocimiento del sistema educativo propio del contexto de intervención y redes de 
apoyo.  Identificación y gestión de las demandas de asesoramiento.  Ejercicio profesional 
y Ética. 
 


CB1 CG1; CG3 


 


 CT4 


 


CE1;  CE3; 
CE17; CE18 


1.2.:  Organitzación y gestión de servicios psicopedagógicos y de orientación (5 ECTS) 
Marco normativo de la intervención psicopedagògica, de la orientación y de la atención a 
la diversidad. Sistemas e instrumentos de la organización y gestión de servicios 
psicopedagógicos. Elementos de innovación psicopedagógica. Identificación y desarrollo 
de políticas, culturas y prácticas para desarrollar, desde los propios centros educativos, 
modelos de calidad para todos.  
 


CB2 CG1 CT1; CT2   CE6; CE7;  
CE8 


MÓDULO 2: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (10 ECTS) 
1r Semestre 


    


2.1.: Dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo y atención a la diversidad 
(5 ECTS) 
Procesos de desarrollo, dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrolllo.   
Características de la diversidad. Estrategias para dar respuesta a la Atención a la 
diversidad en el contexto escolar: elementos favorecedores y barreras. 


CB3 CG1 CT2 CE1; CE2; 
CE11 


2.2.: Evaluación e intervención psicopedagógica desde un modelo ecológico (5 ECTS) 
Instrumentos para la evaluación. Elaboración y devolución de dictámenes y de e 
informes. Diseño de un plan de intervención. Estrategias para la respuesta educativa a la 
diversidad. El trabajo con alumnos, profesores, familias y servicios para atender 


 CB4  CG4 CT3; CT4  CE3; CE6; 
CE12;  CE16 


Tabla II. Relación entre las competencias básicas, generales, transversales y específicas correspondientes a cada modulo del Máster Universitario en Psicopedagogía  
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necesidades concretas. 
 


MÓDULO 3: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (10 ECTS) 
1r Semestre 
 


    


3.1.: Situación actual y prospectiva en Orientación Educativa y profesional. El 
Departamento de Orientación y el Plan Acción Tutorial (PAT) (5 ECTS) 
Situación actual y prospectiva en Orientación Educativa y profesional. El departamento 
de orientación: organización y funciones. El Plan Acción Tutorial (PAT): coordinación de 
la elaboración y del seguimiento del PAT en los diferentes niveles del sistema educativo. 
Métodos y técnicas para la tutoría.   
 


CB3 CG2 CT1 CE4;  CE5 


3.2..: Estrategias, instrumentos y criterios para la orientación educativa en las 
diferentes etapas educativas: infantil, primaria y secundaria. la educación obligatoria. 
La orientación educativa, vocacional y profesional (5 ECTS) 
La orientación vocacional y profesional en las distintas etapas educativas.  Estrategias y 
planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral  y 
la empleabilidad.  


CB5 CG4 CT5 CE5; CE6 
C13; CE16 


MÓDULO 4: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO (10 
ECTS) 
2n Semestre 
 


    


4.1.: Intervención psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y Educación 
Primaria (5 ECTS) 
La calidad educativa como medida preventiva por excelencia. Características 
diferenciales entre de la educación infantil y la educación primaria y contextos ámbitos 
de intervención psicopedagógica: el alumnado, las familias, el profesorado y el entorno.  
La observación y la documentación como técnicas de mejora y de e innovación 
educativa. La gestión de la convivencia y la mediación de conflictos como base del 
desarrollo socioafectivo. los niños y sus familias, los centros escolares, los diferentes 
espacios educativos del centro, el trabajo con equipos docentes, la relación con el 


CB2 CG4 CT5 CE1; CE2; 
CE3;  CE5 
CE14 


cs
v:


 1
52


07
73


87
68


15
99


12
11


35
86


5







21 
 


 


entorno social más cercano. Factores de influencia del entorno social en el contexto 
escolar: Infancia en riesgo de exclusión social.  Instrumentos de evaluación y diagnóstico. 
Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica en educación infantil y primaria. 
La observación y la documentación como técnicas de mejora y de innovación educativa.  
 


4.2. Orientación e intervención psicopedagógica en Educación Secundaria  (5 ECTS)  
La adolescencia: análisis de las características bio-psico-sociales. Características 
diferenciales entre de la educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos 
formativos. Contextos  y  Ámbitos de intervención psicopedagógica: el alumnado, las 
familias, el profesorado y el entorno.  los adolescentes y sus familias, los centros 
escolares, los diferentes espacios educativos del centro, el trabajo con equipos docentes, 
la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia del entorno social 
en el contexto escolar. Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica  y  la 
mediación para la gestión de conflictos en educación secundaria.  Adolescentes y 
jóvenes en riesgo exclusión social. Instrumentos de evaluación y diagnóstico.  La 
observación y la documentación como técnicas de mejora y de innovación educativa. 
 
 


CB2 CG2 CT3 CE1; CE2; 
CE3; CE5 
CE19; CE20; 
CE14 


MÓDULO 5: Prácticum (14 ECTS) 
2n Semestre 
Prácticas externas 
Aplicación de los principios de la práctica reflexiva. Desarrollo de una actitud proactiva. 
Análisis y planteamiento de estrategias para atender a la diversidad,  el asesoramiento  
psicopedagógico y para la orientación.   
. 


CB1; CB2  CG3 CT2; CT4; CT5 CE5; CE6; CE7 
CE4;  C15 


MÓDULO 6: Trabajo de fin de Máster (6 ECTS) 
2n Semestre 
Investigación e innovación psicopedagógica y gestión del cambio.  
Elaboración y defensa del trabajo final de máster (TFM). 
 


CB4; CB5 CG1; CG2; CG4 CT1 CE1; CE3; 
CE9; CE10 
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Cuadro resumen de créditos del título 


 


El plan de estudios del Máster Universitario en Psicopedagogía es de carácter básicamente 


profesionalizador. 


 


 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia: 


 


Tabla 1. Resumen de las materias y 
distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 40 


Prácticas profesionales 14 


Trabajo fin de Máster 6 


Optativas 0 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 


 


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. 


 


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. 


 
5.3. Descripción del plan de estudios  
 
A continuación presentamos la estructura básica del plan de estudios del Máster Universitario en 
Psicopedagogía: 
 
 
MÓULO 1: FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (10 ECTS) 
 
1.1.: Conceptualización del Asesoramiento psicopedagógico y marco de actuación (5 ECTS) 
Identificación y gestión de las demandas de asesoramiento.  Bases conceptuales de la evalución y de 
la intervención psicopedagógica. Implicaciones en su práctica. Conocimiento del sistema educativo 
propio del contexto de intervención y redes de apoyo.  Identificación y gestión de las demandas de 
asesoramiento.  Ejercicio profesional y Ética. 


 


1.2.:Organitzación y gestión de servicios psicopedagógicos y de orientación (5 ECTS) 


Marco normativo de la intervención psicopedagògica, de la orientación y de la atención a la 
diversidad. Sistemas e instrumentos de la organización y gestión de servicios psicopedagógicos. 
Elementos de innovación psicopedagógica. Identificación y desarrollo de políticas, culturas y 
prácticas para desarrollar, desde los propios centros educativos, modelos de calidad para todos.  
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MÓDULO 2: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (10 ECTS) 
 
2.1.: Dificultades de aprendizaje, trastornos en el desarrollo y atención a la diversidad (5 ECTS) 
Procesos de desarrollo y características de la diversidad. Estrategias para dar respuesta educativa a la 
diversidad, a las dificultades de aprendizaje y a los trastornos en el desarrollo. 
Procesos de desarrollo, dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrolllo.   Características de la 
diversidad. Estrategias para dar respuesta a la Atención a la diversidad en el contexto escolar: 
elementos favorecedores y barreras. 
 
2.2.: Evaluación e intervención psicopedagógica desde un modelo ecológico (5 ECTS) 
Instrumentos para la evaluación. Elaboración y devolución de dictámenes y de e informes. Diseño de 
un plan de intervención. Estrategias para la respuesta educativa a la diversidad. El trabajo con 
alumnos, profesores, familias y servicios para atender necesidades concretas. 
 
 
MÓDULO 3: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (10 ECTS) 
 
3.1.: Situación actual y prospectiva en Orientación Educativa y profesional. El Departamento de 
Orientación y el Plan Acción Tutorial (PAT) (5 ECTS) 
Situación actual y prospectiva en Orientación Educativa y profesional. El departamento de 
orientación: organización y funciones. El Plan Acción Tutorial (PAT): coordinación de la elaboración y 
del seguimiento del PAT en los diferentes niveles del sistema educativo. Métodos y técnicas para la 
tutoría.   
 
3.2..: Estrategias, instrumentos y criterios para la orientación educativa en las diferentes etapas 
educativas: infantil, primaria y secundaria. la educación obligatoria. La orientación educativa, 
vocacional y profesional (5 ECTS) 
La orientación vocacional y profesional en las distintas etapas educativas.  Estrategias y planes de 
información y orientación profesional para la transición al mercado laboral  y la empleabilidad. 
 
 
MÓDULO 4: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO (10 ECTS) 
 
4.1.: Intervención psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria (5 
ECTS) 
La calidad educativa como medida preventiva por excelencia. Características diferenciales entre de la 
educación infantil y la educación primaria y contextos ámbitos de intervención psicopedagógica: el 
alumnado, las familias, el profesorado y el entorno.  La observación y la documentación como 
técnicas de mejora y de e innovación educativa. La gestión de la convivencia y la mediación de 
conflictos como base del desarrollo socioafectivo. los niños y sus familias, los centros escolares, los 
diferentes espacios educativos del centro, el trabajo con equipos docentes, la relación con el : 
Infancia en riesgo de exclusión social.  Instrumentos de evaluación y diagnóstico. Recursos y 
estrategias para la práctica psicopedagógica en educación infantil y primaria La observación y la 
documentación como técnicas de mejora y de innovación educativa. 
 
 
4.2. Orientación e intervención psicopedagógica en Educación Secundaria  (5 ECTS)  
La adolescencia: análisis de las características bio-psico-sociales. Características diferenciales entre 
de la educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos. Contextos  y  Ámbitos de 
intervención psicopedagógica: el alumnado, las familias, el profesorado y el entorno.  los 
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adolescentes y sus familias, los centros escolares, los diferentes espacios educativos del centro, el 
trabajo con equipos docentes, la relación con el entorno social más cercano. Factores de influencia 
del entorno social en el contexto escolar. Recursos y estrategias para la práctica psicopedagógica  y  
la mediación para la gestión de conflictos en educación secundaria.  Adolescentes y jóvenes en riesgo 
exclusión social. Instrumentos de evaluación y diagnóstico.  La observación y la documentación como 
técnicas de mejora y de innovación educativa 
 
 
MÓDULO 5: Prácticum (14 ECTS) 
 
Los estudiantes del Máster Universitario en Psicopedagogía realizarán prácticas relacionadas con las 
competencias profesionales que deben desarrollar. Las prácticas estarán tutorizadas en el espacio 
del grupo de seminario integrado por 10-12 estudiantes liderados por un profesor-tutor experto 
vinculado directamente con Infantil, Primaria y Secundaria o con larga experiencia en dos de estas 
etapas. Las prácticas se realitzarán habitualmente en centros ordinarios de enseñanza, pero también 
se podrán desarrollar en otros servicios e instituciones educativas que el equipo de coordinación del 
módulo considere apropiadas. 
Desdel centro educativo, las prácticas serán tutorizadas por el profesor del área correspondiente, 
reconocido como Tutor de Prácticas del Centro, y, juntamente con el profesor-tutor del Prácticum del 
Máster de la Facultad, llevarán a cabo el seguimiento y la evaluación del módulo. El trabajo 
coordinado de estos dos tutores es imprescindible para la formación del estudiante para asegurar la 
adecuada realización y la máxima calidad. 
 


Como contenidos específicos podemos señalar: 


Aplicación de los principios de la práctica reflexiva. Desarrollo de una actitud proactiva. Análisis y 
planteamiento de estrategias para atender a la diversidad, el asesoramiento  psicopedagógico y para 
la orientación.   
 


El periodo de prácticas se distribuirá en tres periodos: 


- Prácticas de observación.  


- Periodo de intervención acompañada.  


- Prácticas de intervención autónoma.  


 


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 pràcticas 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 una empresa u 
organización 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. 
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• 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.  
 
Las organizaciones de acogida para estas prácticas pueden ser empresas, centros de 
formación, centros de investigación y otro tipo de organizaciones.  
 
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 Psicopedagogía. 
Además, existe la posibilidad de movilidad. El programa de movilidad aconsejado especialmente para 
los estudiantes del Máster en Psicopedagogía 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 espefican los centros en convenio afines al Máster Universitario de 
Psicopedagogía.  
Escuelas en convenio con la FPCEE Blanquerna durante el curso 2013-2014 donde acuden 
estudiantes de grado en Educación Primaria y educación Infantil:  
 


AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA TECNOS SCCRL 


CAEP JOSEP BOADA 


CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ARTÍSTICA ORIOL MARTORELL 


CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII - Hospitalet 


CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY SCCL 


COL·LEGI BADALONÈS 


COL·LEGI CLARET - Barcelona 


COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ. AGUSTINES MISSIONERES 


COL·LEGI JESÚS-MARIA 


COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME 


COL·LEGI MARISTES - Igualada 


COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA 


COL·LEGI MARY WARD - BARCELONA 


COL·LEGI SAGRADA FAMILIA - Sant Andreu 


COL·LEGI SAGRAT COR DE JESUS (EI-EP)- Terrasa 


COL·LEGI SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA - Mataró 


ESCOLA AGORA 


ESCOLA ALEXANDRE GALÍ 


ESCOLA ÀNGELS ALEMANY I BORIS 


ESCOLA ÀNGELS GARRIGA 


ESCOLA ANNA RAVELL 


ESCOLA ANTAVIANA 


ESCOLA ANTONI BALMANYA 


ESCOLA ANTONI BOTEY 


ESCOLA ANTONI GAUDI- Castelldefels 
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ESCOLA ARQUITECTE GAUDÍ 


ESCOLA ARTUR MARTORELL 


ESCOLA BALDIRI REIXACH 


ESCOLA BARCELONA 


ESCOLA BARÓ DE VIVER 


ESCOLA BARRUFET 


ESCOLA BENVIURE 


ESCOLA BERNAT DESCLOT 


ESCOLA BETÀNIA - PATMOS 


ESCOLA BRASIL 


ESCOLA BRIANXA 


ESCOLA CAMÍ DEL MIG- Mataró 


ESCOLA CAMPCLAR 


ESCOLA CAN FABRA 


ESCOLA CAN MASSALLERA 


ESCOLA CASCAVELL 


ESCOLA CASP - SAGRAT COR DE JESÚS 


ESCOLA CERVETÓ 


ESCOLA CIUTAT COOPERATIVA- Sant Boi 


ESCOLA COLLASO I GIL 


ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG 


ESCOLA COVES D'EN CIMANY 


ESCOLA CRISTÒFOR MESTRE 


ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ 


ESCOLA DEL MAR - Vilassar de Mar 


ESCOLA DOLORS MONSERDÀ - SANTAPAU 


ESCOLA DOVELLA 


ESCOLA DR. TRUETA 


ESCOLA EDUMAR 


ESCOLA EL CIM - Teià 


ESCOLA EL CIM - Vilanova- ESO 


ESCOLA EL CIM- EI 


ESCOLA EL DRAC - ZER CEP DE SIS 


ESCOLA EL MARGALLÓ - Vilanova i la Geltrú 


ESCOLA EL MARTINET 


ESCOLA EL POLVORÍ 


ESCOLA EL RAJARET- ZER MONTGRÍ 


ESCOLA EL SAGRER 


ESCOLA EL TURÓ - Bigues i Riells 


ESCOLA ELISENDA DE MONTCADA 


ESCOLA ELS ALOCS 


ESCOLA ELS COSTERETS 


ESCOLA ELS PINETONS 


ESCOLA ELS TIL·LERS- ZER EL FRANCOLÍ 


ESCOLA ELS XIPRERS 


ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ 


ESCOLA ENRIC TATCHÉ I POL 


ESCOLA ERNEST LLUCH 


ESCOLA ESTEL - Molins de Rei 


ESCOLA ESTEL GUINARDÓ 


ESCOLA FOLCH I TORRES - Esplugues 


ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA 
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ESCOLA GARBÍ - Esplugues 


ESCOLA GERMANS CORBELLA 


ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. 


ESCOLA GINESTA - Matadepera 


ESCOLA GUERAU DE LIOST 


ESCOLA GUILLEM DE BALSARENY 


ESCOLA INFANT JESÚS 


ESCOLA IPSE 


ESCOLA IPSI 


ESCOLA ISABEL DE VILLENA 


ESCOLA JACINT VERDAGUER-  El Prat de Llobregat 


ESCOLA JAUME BALMES - St.Feliu de Codines 


ESCOLA JESÚS MARIA - BADALONA 


ESCOLA JESÚS MARIA- Sant Andreu 


ESCOLA JOAN BRUGUERA 


ESCOLA JOAN MARAGALL - Arenys 


ESCOLA JOAN MARAGALL -St.Andreu de la Barca 


ESCOLA JOSEP CARNER 


ESCOLA JOSEP GRAS 


ESCOLA JOSEP MONMANY AMAT 


ESCOLA LA FARIGOLA DE VALLCARCA 


ESCOLA LA IMMACULADA VEDRUNA - DOS DE MAIG 


ESCOLA LA LIÓ 


ESCOLA LA LLANTIA 


ESCOLA LA SALLE - HORTA 


ESCOLA LA SALLE - Montcada 


ESCOLA LA SALUT 


ESCOLA LABANDÀRIA 


ESCOLA L'ALZINAR - ZER Baix Montseny 


ESCOLA L'ARJAU 


ESCOLA L'AVET ROIG S.L 


ESCOLA LES COMES 


ESCOLA LES FONTS- Gelida 


ESCOLA LES MORERES - ZER CEP DE SIS 


ESCOLA LES PINEDIQUES 


ESCOLA LESTONNAC 


ESCOLA LESTONNAC - BADALONA 


ESCOLA LLEVANT- ZER GAVARRESSA 


ESCOLA LLIBERTAT 


ESCOLA LLORET 


ESCOLA MALLORCA 


ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT 


ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT-Castellbisbal 


ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME - El Prat de Llobregat 


ESCOLA MARIA FERNANDEZ LARA 


ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL 


ESCOLA MARTINET 


ESCOLA MAS MARIA 


ESCOLA MEDITERRÀNIA 


ESCOLA MEDITERRÀNIA - Barcelona 


ESCOLA MEDITERRÀNIA - Cornellà 


ESCOLA MESTRAL 
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ESCOLA MESTRE MARCEL·LÍ DOMINGO 


ESCOLA MIQUEL BLEACH 


ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL -  Sabadell 


ESCOLA MOSSÈN JACINT VERDAGUER 


ESCOLA MUNICIPAL ARC IRIS 


ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA CASAS 


ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA DEL MAR 


ESCOLA MUNICIPAL IGNASI IGLESIAS 


ESCOLA MUNICIPAL PATRONAT DOMÈNECH 


ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA 


ESCOLA MUNICIPAL TRES PINS 


ESCOLA MUNICIPAL TURÓ BLAU 


ESCOLA NABÍ 


ESCOLA NADAL 


ESCOLA NAUSICA 


ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LOURDES-Bcn 


ESCOLA PAÏSOS CATALANS 


ESCOLA PALLARESA 


ESCOLA PARE ENRIC D'OSSÓ - HOSPITALET DE LLOBREGAT 


ESCOLA PARE MANYANET 


ESCOLA PARE POVEDA 


ESCOLA PARE POVEDA 


ESCOLA PARE RAMON CASTELLTORT I MIRALDA 


ESCOLA PARROQUIAL NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT- 
RUBÍ 


ESCOLA PAU CASALS- Horta 


ESCOLA PEGASO 


ESCOLA PERE CALDERS - Polinyà 


ESCOLA PERE LLISCART 


ESCOLA PI D'EN XANDRI 


ESCOLA PIA - BALMES 


ESCOLA PIA - CALELLA 


ESCOLA PIA - Granollers 


ESCOLA PIA - Sabadell 


ESCOLA PIA - TERRASSA 


ESCOLA PIA - VILANOVA I LA GELTRÚ 


ESCOLA PIA DE CALDES 


ESCOLA PIA de Moià 


ESCOLA PIA D'IGUALADA 


ESCOLA PIA SANT ANTONI ABAT 


ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATARÓ 


ESCOLA PIA SARRIÀ - CALASSANÇ 


ESCOLA PILAR MESTRES - JAUME TORRENS 


ESCOLA PINS DEL VALLÈS 


ESCOLA PLANAS I CASALS 


ESCOLA POBLENOU 


ESCOLA POETA FOIX 


ESCOLA POMPEU FABRA 


ESCOLA POMPEU FABRA -Vilanova 


ESCOLA PROA 


ESCOLA PROJECTE 


ESCOLA RELLINARS- ZER 


ESCOLA RIERA DE RIBES 
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ESCOLA ROCAFONDA 


ESCOLA ROSER CAPDEVILA 


ESCOLA SADAKO 


ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - Sardenya 


ESCOLA SAGRADA FAMILIA (HORTA) 


ESCOLA SAGRADA FAMILIA -Urgell 


ESCOLA SAGRAT COR - Diputació 


ESCOLA SAGRAT COR. BESÒS 


ESCOLA SALVADOR ESPRIU - Granollers 


ESCOLA SANT CRISTÒFOR 


ESCOLA SANT GABRIEL - SANT ADRIÀ DEL BESOS 


ESCOLA SANT GERVASI S.C.C.L - MOLLET 


ESCOLA SANT IGNASI 


ESCOLA SANT JAUME DE LA FEP 


ESCOLA SANT JOSEP EP - SANT BOI DE LLOBREGAT 


ESCOLA SANT JOSEP ORIOL 


ESCOLA SANT MARTÍ 


ESCOLA SANT MARTÍ- Barcelona 


ESCOLA SANT MIQUEL 


ESCOLA SANT MIQUEL - Cornellà 


ESCOLA SANT NICOLAU 


ESCOLA SANT PERE NOLASC 


ESCOLA SANT RAMON NONAT- SAGRAT COR 


ESCOLA SANT VICENÇ- Mollet del Vallès 


ESCOLA SANTA SUSANNA 


ESCOLA SANTA TERESA DE JESÚS (C/ LLOBREGOS) 


ESCOLA SETELSIS 


ESCOLA SOBIRANS 


ESCOLA SOL IXENT 


ESCOLA SOLC 


ESCOLA TANIT 


ESCOLA TAXONERA 


ESCOLA THAU 


ESCOLA TORRENT D'EN MELIS 


ESCOLA TURÓ DEL CARGOL 


ESCOLA VEDRUNA - Berga 


ESCOLA VEDRUNA ÀNGELS 


ESCOLA VILA OLÍMPICA 


ESCOLA VIROLAI 


ESCOLA XARAU 


FEDAC HORTA 


FEDAC SANT ANDREU 


FEDAC Santa Coloma de Gramanet 


FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI 


FUNDACIÓ LLOR 


FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES DE L'ATENEU IGUALADI 


HOSPITAL MATERNO-INFANTIL VALL D'HEBRON (Aula) 


HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU - ESCOLA DELS PINS 


INSTITUCIÓ MONTSERRAT SCCL 


INSTITUCIÓ PERE VERGÈS 


INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA 


JESUÏTES EL CLOT - ESCOLA DEL CLOT 
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PATRONAT SOCIAL ESCOLAR (Marillac) 


SEK- ESCOLA SANT ESTANISLAU DE KOSTKA SEK 


ZER BARIDÀ-BATLLIA 


ZER GUICIVERVI 


ZER PLAURCEN 


  
Centros educativos en convenio con la FPCEE Blanquerna durante el curso 2013-2014 donde acuden 
estudiantes de Máster en Educación Especial y el Máster Universitario en Formación del Profesorado 
en Educación Secundaria:  
 


AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU 


AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 


CEE L'ESTEL - CAN BORI 


CEE TAIGA 


CENTRE DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA L'ESTEL - Vic 


CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ARTÍSTICA ORIOL 
MARTORELL 


CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII - Hospitalet 


CENTRE EDUCATIU I TERAPÈUTIC CARRILET 


COL·LEGI REGINA CARMELI - RUBÍ 


COL·LEGI SAGRADA FAMILIA - Sant Andreu 


CREDV ONCE BARCELONA 


EAP B-31 Horta-Ginardó 


EEE FÀSIA - Eixample 


EEE SANTS INNOCENTS (OSAS) 


ESCOLA ARRELS 


ESCOLA DOLORS MONSERDÀ - SANTAPAU 


ESCOLA EL SAGRER 


ESCOLA EMAV 


ESCOLA GARBÍ - Esplugues 


ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. 


ESCOLA IMMACULADA CONCEPCIÓ - GAVÀ 


ESCOLA IPSI 


ESCOLA JOAN PELEGRÍ 


ESCOLA LA IMMACULADA VEDRUNA - DOS DE MAIG 


ESCOLA LA SALLE   - Gràcia 


ESCOLA LA SALLE - HORTA 


ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LOURDES-Bcn 


ESCOLA PERE CALDERS - Polinyà 


ESCOLA PIA SARRIÀ - CALASSANÇ 


ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - Horta 


ESCOLA SALESIANS SANT JOSEP 


ESCOLA SANT ANTONI DE PÀDUA- Escola Salesians de Mataró 


ESCOLA SANT GERVASI S.C.C.L - MOLLET 


ESCOLA SANT IGNASI 


ESCOLA SINGUERLIN - SANTA COLOMA DE GRAMANET 


ESCOLA TÀBER 


ESCOLA URGELL 


ESCOLA VORAMAR 


FUNDACIÓ LLOR 


FUNDACIÓ PROJECTE AURA 


IES BADALONA VII 
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IES BANÚS 


IES BERNAT EL FERRER 


IES DEL CAR DE ST. CUGAT 


IES FRANCESC MACIA 


IES MERCÈ RODOREDA- HOSPITALET DE LLOBREGAT 


INS LLUÍS DE REQUESENS 


INSTITUCIÓ BALMES S.C.C.L. - SANT BOI DE LLOBREGAT 


INSTITUT ALEXANDRE DEULOFEU 


INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA 


INSTITUT EUGENI D'ORS 


INSTITUT GORGS 


INSTITUT MANUEL DE CABANYES 


INSTITUT POLITÈCNIC ESCOLES PROFESSIONALS 
SALESIANES 


Institut XXV Olimpíada 


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 


ESCOLA RIUS I TAULET 


ESCOLA SAGRADA FAMILIA- Sabadell 


ESCOLA SAGRAT COR - Diputació 


ESCOLA SAGRAT COR DE JESÚS DE CASP - BARCELONA 
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ESCOLA SANT GABRIEL - SANT ADRIÀ DEL BESOS 


ESCOLA SANT IGNASI 


ESCOLA TÀBER 


ESCOLA THAU - BARCELONA 


ESCOLA TORRENT D'EN MELIS 


ESCOLA TURBULA 


ESCOLA VEDRUNA - TERRASSA 


ESCOLA VIROLAI 


ESCOLA VORAMAR 


IES DEL CAR DE ST. CUGAT 


IES LA SEDETA 


INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍN- Cunit 


INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA 


INSTITUT LACÈTANIA 


Institut XXV Olimpíada 


  
Además la FPCEE Blanquerna posee convenios para realizar prácticas en equipos 
multiprofesionales como EAP y este Máster también realizará prácticas en estos equipos.  
Además, contamos con profesorado que conoce el funcionamiento de estos equipos, como por 
ejemplo, el profesor Jaime Miró y la profesora Teresa Huguet. 


 


 MÓDULO 6: Trabajo de fin de Máster (6 ECTS) 
Elaboración y defensa del trabajo final de máster (TFM). 
  
El trabajo de final de máster, siempre que sea posible, estará directamente relacionado con el 
Prácticum. Se trata de elaborar un proyecto innovador de intervención psicopedagógica, 
contextualizado en un entorno real donde se hayan realizado o donde se estén desarrollando las 
prácticas. 
 
Como contendio específico podemos señalar: 
La investigación e innovación psicopedagógica y gestión del cambio 
 
El proyecto constará de dos partes: 
La primera parte seguirá los apartados clásicos de una investigación: justificación, objetivos, 
referentes teóricos, trabajo de campo, tratamiento de los datos y conclusiones.  
La segunda parte del proyecto será la concreción de una propuesta de intervención contextualizada, 
con objetivos, metodología, instrumentos que se utilizarán, etc. 
 
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. 


 


Los estudiantes deberán entregar un proyecto de máster de investigación o de intervención que será 
tutorizado por un profesor adscrito al máster. Este proyecto se defenderá públicamente ante una 
comisión formada por profesores del programa de máster, de los cuales alguno de ellos ha de ser 
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doctor. Se recomienda que uno de los miembros de la comisión sea ajeno al máster con experiencia 
profesional en la temática, pero miembro de algún programa de posgrado de la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL. 
  
Defensa del proyecto 
El estudiante dispondrá de diez minutos para defender su proyecto. 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. 
El proyecto de máster se podrá escribir en catalán o en castellano, si bien el EGA de másters 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. 
 
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: 
- 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. 
La calificación final del trabajo de investigación será emitida por el tribunal en un acta única. 
  
Funciones del director del proyecto final de Máster Universitario  
El alumno de Máster Universitario deberá tener asignado un profesor del máster como tutor del 
TFM. 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 proyecto final de máster.  
 
A http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?idf=2&id=957&alias=fpcee.masters-
universitaris&lang=_es se puede encontrar la información relativa a los Másteres Universitarios de la 
FPCEE Balnquerna. 
 
 
 
Mecanismos de coordinación docente y supervisión. 


 


En general, y en último término, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 


Blanquerna el órgano responsable del segundo y tercer ciclo es el Equipo Directivo de la Facultad. 


Asimismo, se tienen en cuenta diferentes instancias y equipos de gestión y coordinación que 


aseguran la calidad de cada una de las titulaciones de posgrado. En concreto, y para este caso, 


hacemos referencia a la Comisión de Másteres y Doctorado de la FPCEE. 
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La Comisión de Másteres y Doctorado es el órgano encargado de la supervisión, coordinación interna 


y control de resultados de las propuestas de formación de posgrado de la FPCEEB. Sus miembros son: 


 


 El decano que la preside 


 El vicedecano de posgrado y doctorado 


 Los coordinadores y los directores de los másteres 


 Los coordinadores de los programas de doctorado de la FPCEE 


 


El coordinador de títulos propios podrá también ser convocado cuando la Comisión lo considere 


necesario.  


 


Las funciones de dicha comisión son las siguientes: 


 


 Llevar a cabo el seguimiento general del proceso de implantación de las titulaciones. 


 Promover propuestas de colaboración interdisciplinaria e interuniversitaria e internacional. 


  Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes tanto de doctorado como 


de másteres y el proceso de selección y evaluación de los aprendizajes previos a los estudios 


de doctorado. En su caso, acordar la creación de una subcomisión de acceso a doctorado 


que asuma estas funciones (en el caso del máster que nos ocupa se trata de la Comisión del 


Máster Universitario en Formación del Profesorado). 


 Velar por la interrelación entre los diferentes módulos ofrecidos en el conjunto de másteres 


y doctorado y favorecer la coherencia de la oferta modular. 


 Proponer y aprobar actividades comunes a másteres y doctorado para desarrollar 


competencias transversales. 


 Garantizar la coordinación del profesorado de cada uno de los másteres así como su 


implicación en el correcto funcionamiento de la titulación. 


 Velar por la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la supervisión de los 


aprendizajes. 


 Analizar los resultados de inserción laboral de los titulados y del grado de satisfacción 


recibimiento. 


 Otras funciones que se determine y considere oportuno. 


 


 


Finalmente, y para el caso del Máster Universitario en Psicopedagogía se contempla también la figura 


específica del coordinador de Máster, el cual realizará las siguientes funciones: 


 


 Velar por la correcta implementación del Plan de estudios del máster y de la coordinación del 


equipo docente responsable. 


 Garantizar una correcta definición de las competencias a alcanzar y su distribución entre 


módulos y asignaturas. 


 Recoger, analizar y garantizar la necesaria coordinación de los planes docentes para 


garantizar que cumplan los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


 Informar y velar por el cumplimiento de los criterios de asignación de los módulos optativos. 
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 Verificar la publicación al inicio del curso del plan docente de cada uno de los módulos del 


máster. 


 Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes al máster, el proceso de 


selección y la evaluación de los aprendizajes previos. 


 Establecer el itinerario a seguir por los estudiantes con un número de convalidaciones que 


obligue a la realización de módulos complementarios. 


 Supervisar la organización de las prácticas y garantizar la coordinación de los agentes 


implicados (centros, profesorado, tutores). 


 Comprobar que el plan docente cumple los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


 Velar por el cumplimiento de la normativa académica y orientar tanto los estudiantes como 


el profesorado en cuanto al caso. 


 Hacer el seguimiento a lo largo de todo el periodo académico del correcto desarrollo del 


máster.  


 Valorar el desarrollo del máster (clima, currículum, organización...) al final del periodo 


académico y proponer medidas de mejora para posteriores ediciones. 


 


Para poder cumplir con las funciones anteriores el coordinador se reunirá periódicamente con el 


equipo docente del Máster y con los estudiantes de la cohorte en cuestión. En el caso de la 


organización y supervisión de las prácticas, el coordinador cuenta con el apoyo del servicio de 


prácticas de la FPCEE.  


 


Por otra parte, también se contempla la figura del responsable de módulo el cual deberá favorecer el 


diseño, la articulación y el funcionamiento de la docencia de los diferentes bloques de contenidos del 


módulo. En este sentido el responsable de módulo se reunirá con los diferentes docentes implicados 


en dicho módulo para hacer el seguimiento de las sesiones de Máster con una regularidad mensual y 


en base a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
Movilidad 


El Máster Universitario en Psicopedagogía tiene prevista la movilidad en el marco de la promoción de 


movilidad de los estudiantes de la propia FPCEE Blanquerna, a través del vicedecanato de educación 


y relaciones internacionales y juntamente con el vicedecanato de másteres, postgrados y doctorados 


tiene diseñado un protocolo que se puede adaptar perfectamente a este máster, ya que se ha 


averiguado las posibilidades de aprender contenidos relacionados con la psicopedagogía y las 


diferentes facultades de educación con las que hay convenio podrían recibir a nuestros estudiantes, 


asimismo nuestra Facultad también tiene bien estructurado la acogida a estudiantes y profesores 


provenientes de universidades foráneas, facilitándose el intercambió y el aprendizaje mutuo.  


 


La estrategia de internacionalización general de la Facultad tiene tres objetivos fundamentales: 


 1. La mejora de los procesos en las relaciones internacionales de la universidad 


 2. El crecimiento de la internacionalización de calidad de nuestra Facultad  


 3. La excelencia de todos nuestros programas internacionales de grado, postgrado, doctorado y de 


investigación. 
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Los programas de internacionalización se estructuran en dos grandes bloques: Movilidad de personal 


docente e investigador, y Movilidad de estudiantes. 


 


 La movilidad de estudiantes se dirige a estudiantes de grado y postgrado de nuestra facultad o de las 


facultades extranjeras con las cuales tenemos convenios. 


 


La Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, de la Universidad 


Ramon Llull ofrece diferentes programas de movilidad para estudiantes de la facultad que deseen 


realizar parte de su currículum académico en una universidad extranjera, y para estudiantes de les 


distintas universidades con las que mantenemos convenios de intercambio, que quieran realizar 


parte de su currículum formativo en nuestra facultad. 


Algunos de estos programas pueden disfrutar de becas ofertadas desde la UE  y gestionadas por la 


misma facultad. De la misma manera, a los Alumni de nuestra facultad, también se les ofrece 


oportunidades para tener experiencias formativas y profesionales de internacionalización. 


Los programas a los que hacemos referencias son, por ejemplo: Erasmus, Asociación Comenius, 


Programas Intensivos, Programa Leonardo, Amity, GLES, Ayudantías Comenius, América Latina y 


otros. 


 


Estudiantes de Postgrado Incoming 


Los estudiantes de una universidad extranjera (UE o extracomunitaria) que estén cursando un Máster 


Universitario o un Programa de Doctorado y deseen realizar una estancia en nuestra Facultad, 


pueden hacerlo a través de diferentes Programas de Movilidad que se encuentran a su disposición. 


La solicitud para participar en estos programas deberá presentarse a través de la Unidad de 


Movilidad de Postgrado e Investigación, teniendo en cuenta los protocolos establecidos y los plazos 


previstos. 


Los Programas establecidos son: 


- Erasmus Studi 


- Estudiantes Extracomunitarios 


- Estancias de Investigación 


 


Estudiantes de Postgrado Outgoing 


Los estudiantes de la FPCEE Blanquerna-URL que estén cursando un Máster Universitario o uno de 


los Programas de Doctorado del centro y necesiten realizar una estancia internacional en otra 


universidad o centro de investigación, pueden hacerlo a través de diferentes Programas de Movilidad 


que se encuentran a su disposición. La solicitud para participar en estos programas deberá hacerse a 


través de la Unidad de Movilidad de Postgrado e Investigación, teniendo en cuenta los protocolos 


establecidos y los plazos previstos. 


Los Programas establecidos son: 


- Programas de larga duración 


- Programas de corta duración 


- Programas de Cooperación 


- Programas de inserción profesional 


- Estancias de Investigación 


 


cs
v:


 1
52


07
73


87
68


15
99


12
11


35
86


5







37 
 


El programa de movilidad aconsejado especialmente para los estudiantes del Máster en 
Psicopedagogía de la facultad es el de Movilidad de estudiantes ERASMUS para realizar prácticas  
 
Esta acción permite a estudiantes de instituciones de educación superior realizar un período 
de prácticas entre 3 y 12 meses en una empresa, escuela u organización 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.  
 
En el Máster Universitario en Psicopedagogía se prevé, a mediados del primer semestre, organizar 


una sesión informativa para presentar a todos los estudiantes interesados los programas de 


movilidad, las modalidades existentes, cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder 


a una plaza y con qué universidades hay posibilidad de intercambio. Los estudiantes reciben un 


documento en el que constan las universidades y el número de plazas disponibles por estudio, así 


como las direcciones web de las universidades para que puedan consultarlas libremente. 


Para realizar la selección de estudiantes, éstos deben realizar un examen de conocimiento de lenguas 


según categorización europea (A,B,C) en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano y Alemán. La 


calificación de este examen y la media del expediente académico dan un baremo, que junto a una 


entrevista personal, son los criterios utilizados para la adjudicación de las plazas. 


 


Las plazas se ajustarán a los ámbitos de estudios que el estudiante sigue, permitiendo que los 


contenidos y competencias que habrá que adquirir en la institución de destino sean comparables a la 


titulación del Máster Universitario en Psicopedagogía. De esta manera podrán ser validados los 


estudios que realice en el extranjero cumpliendo con el perfil requerido en la universidad de origen. 


 


La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta una igualdad de oportunidades ya sea 


de género, condición social o discapacidad, entre otros. En estos casos se informará a los estudiantes 


de las condiciones favorables que existen en algunas de las becas de ayuda financiera. 


 


La documentación requerida y facilitada, tanto para estudiantes desplazados como de acogida queda 


resumida en lo que se conoce como “information package”. Esta información se puede encontrar en 


las webs de las universidades e institutos de educación superior, pero también son enviadas en 


formato papel, ya sea por correo postal o por fax.  


 


El Paquete Informativo contiene:   


 


1- Información sobre la institución: nombre y dirección, calendario académico, órganos de 


gobierno, descripción general de la institución, listado de estudios, proceso de admisión, 


principales puntos del reglamento universitario, coordinador institucional ECTS. 
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2- Información de todas las titulaciones de la universidad, que incluye: descripción general, título 


que se expide, requisitos de admisión, objetivos educativos y profesionales, acceso a estudios 


posteriores, diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año), normas sobre 


evaluaciones, coordinador de estudios. También existe información sobre el programa de las 


materias, preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y 


competencias que se han de adquirir, requisitos previos, contenidos del programa, bibliografía 


recomendada, métodos docentes, métodos de evaluación, idioma en el que se imparte. 


 


3- Información general para el estudiante: coste de la vida, alojamiento, comidas, servicios 


médicos, servicios para estudiantes con discapacidad, seguro médico, ayudas económicas para 


los estudiantes, servicios de información y orientación  al estudiante, otros servicios para el 


estudio, programas internacionales, información prácticas para estudiantes internacionales. 


 


Acuerdos y Convenios para intercambio de estudiantes: 


 


En el curso 2013-14 la Facultad tiene firmados los siguientes convenios bilateral Erasmus en l'àmbit 


d'educació que permiten la movilidad de estudiantes a nivel europeo: 
 


 Alemanya, Schwäbisch Gmünd: Paedagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd   


 Àustria, Viena: Pädagogische Akademie der Erzdiözese Wien 


 Bèlgica, Brussel·les: Université Libre de Bruxelles 


 Bèlgica, Brussel·les: I.E.S Parnasse – Deux Alice 


 Bèlgica, Ghent: Artevelde Hogeschool 


 Bèlgica, Namur: Haute École de Namur 


 Dinamarca, Copenhague:  University College Copenhagen 


 Dinamarca, Haderslev: CVU Sonderjylland  


 Finlandia, Oulu: University of Oulu 


 Holanda, Haarlem: Inholland University Hogeschool 


 Itàlia, Pàdova:  Università degli studi di Padova 


 Itàlia, Gènova:  Università degli Studi di Genova   


 Itàlia, Milà: Università Cattolica del Sacro Cuore 


 Itàlia, Roma: Università degli Studi di Roma Tre  


 Noruega, Stavanger: Oslo University College  


 Portugal, Santarem: Escola Superior de Educaçao de Santarém 


 Regne Unit, Kingston: Kingston University  


 Suècia, Örebro: University college of Örebro 


 Suïssa, Lausana: Haute Ecole Pédagogique Vaud 


Convocatorias y/o programas de ayudas a la movilidad: 


 


La facultad participa e informa de diversas posibilidades para conseguir ayudas financieras que 


faciliten las movilidades de los estudiantes. Para ello está continuamente actualizando las 


convocatorias, ya sean del ámbito público como privado. Así, a nuestros estudiantes se les puede 


ofrecer los siguientes programas a los que se pueden acoger según los criterios y requisitos de 


selección de cada una de las convocatorias: 
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http://www.ph-gmuend.de/

http://www.kphvie.at/en/start/start.html?no_cache=1

http://www.ulb.ac.be/

http://www.vinci.be/i-iesp2a.htm

http://www.arteveldehs.be/

http://www.ku.dk/

http://ucsyd.dk/

http://www.oulu.fi/Welcome.html

http://www.inholland.com/

http://www.unipd.it/

http://www.unige.it/

http://www.unicatt.it/

http://www.uniroma3.it/

http://www.uis.no/frontpage/

http://www.eses.pt/

http://www.kingston.ac.uk/

http://www.oru.se/

http://www.university-directory.eu/
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- Beca de la Unión Europea para programas Sócrates-Erasmus, Comenius, Programas 


intensivos y otros programas de corta duración contemplados en las convocatorias de la UE. 


También considera las becas Leonardo, ya en el ámbito laboral, una vez acabados los 


estudios de grado. 


- Becas de movilidad para estudiantes de máster y doctorado en modalidad FPI y FPU 


- Becas propias del MEC 


- Beca Agaur de la Generalitat de Cataluña, la cual contempla diferentes modalidades. Una 


modalidad para estudios con reconocimiento académico en Europa a modo de complemento 


de la beca de la UE, y otra modalidad para estudiantes que marchan fuera de la Comunidad 


Europea. 


- Ayuda de la Universitat Ramon Llull, para aquellos estudiantes que habiendo solicitado la 


Beca Aguar, no se les haya concedido. 


- Fondos complementarios del Ministerio de Educación y Ciencia 


- Ayudas concedidas por la Cátedra UNESCO en programas de cooperación 


- Becas Bancaja 


- Becas de la AECI 


- Ayudas concedidas por la Casa de Asia 


- Becas Universia.Fernando Alonso 


- Becas Fulbright 


- Taiwán Scholarship 2008 Spain 


- Programas Transfronteras 


 


Validación de asignaturas y calificaciones de tipo internacional 


En el caso de los programas de post-grado, y a partir de la aparición de los másteres universitarios, es 


cuando se han comenzado a validar asignaturas y a calificarlas, ya que la UE, dentro del programa 


Long-Life-Learning, contempla la participación de estudiantes de post-grado en sus dos modalidades: 


intercambio Erasmus- asignaturas e intercambio Erasmus-prácticas.  


 


El estudiante que va con un programa de intercambio promovido por el vicedecanato de RRII puede 


validar las asignaturas cursadas en el extranjero previo acuerdo con el vicedecanato de RRII y/o el 


coordinador de estudios, valorando tanto los contenidos como las competencias adquiridas, así 


como la carga en ECTS.  


 


Validar una asignatura significa que el vicedecano de RRI o el vicedecano académico, pondrán la en el 


acta de las asignaturas matriculadas en la facultad, las notas obtenidas en las asignaturas cursadas en 


el extranjero y que llegan a través de un certificado oficial de la institución de destino. El certificado 


de notas ha de especificar el nombre de las asignaturas cursadas, el número de créditos cursados o 


de horas lectivas, y las calificaciones obtenidas. En caso de que el certificado de notas de la 


universidad de destino llegue después de la fecha de firma de actas, se intentará modificar el acta, 


pero si no fuera posible, se pondrá la nota en la convocatoria de Septiembre. Sin el certificado de 


notas de la institución de destino, no se podrá validar ninguna asignatura. Los certificados de notas 


de la universidad de destino se depositarán en la Secretaría Académica.  
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Los créditos superados en el extranjero sólo podrán ser validados por créditos matriculados en la 


facultad durante el curso en el que el estudiante ha participado en el programa de intercambio. Si la 


estancia ha sido de tres meses, se le validarán 20 ECTS, si la estancia ha sido de medio curso, se le 


validarán 30 ECTS.  


 


En el caso de estudiantes extranjeros acogidos en la facultad, después de haber terminado de cursar 


las asignaturas y haber sido evaluados, los profesores correspondientes a cada materia que hayan 


cursado ponen la calificación en acta. Entonces el secretario académico firma un certificado en el que 


especifica las materias cursadas, las cargas en créditos ECTS y las correspondientes calificaciones 


obtenidas. Este certificado es enviado directamente a la institución que ha enviado a su estudiante. 
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