
Objetivos 
 
Este plan de estudios tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran 
las competencias necesarias para ejercer la profesión docente según los criterios más 
aceptados y de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable. 
 
En el marco de la justificación del título, realizada anteriormente, se considera que la 
formación inicial debe proporcionar a los futuros profesores conocimientos teóricos, 
habilidades, actitudes y el suficiente contacto con la profesión y su práctica, de tal forma 
que constituyan la base necesaria sobre la que construir su desarrollo profesional. Este 
desarrollo dura toda la vida activa del profesorado y está influido por la formación 
inicial recibida. En tal sentido hay que indicar que este programa de formación tiene un 
carácter eminentemente profesional, aunque sin olvidar la promoción de tareas 
investigadoras en el ámbito de la educación. Se resalta así la importancia que la 
dimensión investigadora, desde la propia práctica, tiene en el desarrollo profesional de 
los docentes. 
 
Consideramos necesario incidir en la formación de un docente caracterizado como 
mediador entre el desarrollo socio-personal y el aprendizaje, capaz de propiciar la 
formación personal, científica y cultural de sus alumnos como ciudadanos competentes 
para desenvolverse y ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes en una sociedad 
democrática. Por tanto, los objetivos básicos de una titulación dirigida a iniciar a los 
futuros profesores y profesoras de Educación Secundaria en la formación para el 
ejercicio de la docencia, creemos que han de ser los siguientes: 
 
- Fomentar el desarrollo de una visión global y analítica de los problemas sociales, 
culturales y ambientales de nuestro tiempo. 
- Potenciar una actitud positiva y crítica hacia el desarrollo de la identidad profesional 
docente. 
- Integrar experiencias profesionales con procesos de formación, a través de la reflexión 
crítica sobre todo lo que se experimenta o se aprende. 
- Potenciar la colaboración con los demás profesionales del ámbito educativo y, de 
forma especial, con los equipos directivos de los centros docentes. 
- Promover el uso de los procesos de investigación en el aula como base de su 
desarrollo profesional. 
- Propiciar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el ejercicio de 
la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en el ámbito de la 
educación de adolescentes. 
- Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre los modelos de 
aprendizaje, el contexto escolar y las necesarias opciones didácticas de su acción 
docente. 
- Promover el reconocimiento, análisis y atención de las características diferenciales del 
alumnado, según su desarrollo evolutivo, contextos familiares, sociales y culturales de 
referencia. 
- Conocer las competencias profesionales docentes propias de cada especialidad y su 
relación con las demás competencias a través de mecanismos de transversalidad. 
El objetivo fundamental del Máster es ofrecer la formación pedagógica y didáctica 
exigida por la normativa vigente a los futuros profesores de la Educación Secundaria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y como requisito 



imprescindible para el ingreso en los Cuerpos de Profesores habilitados para la docencia 
en los mismos. 
La formación inicial debe proporcionar a los futuros profesores y profesoras 
conocimientos teóricos, habilidades, actitudes y el suficiente contacto con la profesión y 
su práctica, de tal forma que constituyan la base necesaria sobre la que construir su 
desarrollo profesional. Este desarrollo dura toda la vida activa del profesorado y está 
influido por la formación inicial recibida. En este sentido, este programa de formación 
tiene un carácter eminentemente profesionalizador, aunque sin olvidar la promoción de 
tareas investigadoras en el ámbito de la educación. 
Este Máster debe plantearse desde la perspectiva de las funciones, necesidades y 
exigencias del ejercicio profesional en el sistema educativo y en la sociedad actual, 
como vienen definidas en la Orden ECI/3858/2007. De forma resumida se puede decir 
que su objetivo es capacitar al futuro profesorado para que pueda enseñar los contenidos 
del área en la que se formó en el grado, actuar profesionalmente como miembro de un 
equipo docente participando en el marco de una comunidad educativa ubicada en un 
contexto sociocultural concreto y ejercer de facilitador del aprendizaje del alumno, 
llegando a ser plenamente competente en las funciones tutoriales de orientación 
personal, académica y profesional. En función de este objetivo, se propone un modelo 
de docente caracterizado por las siguientes funciones: 

a) Gestor de la construcción del conocimiento y facilitador de los aprendizajes del 
alumnado hacia un grado cada vez más elevado de implicación y de autonomía, 
lo que requiere integrar la competencia en la propia disciplina con los 
conocimientos didácticos y pedagógicos que fundamenten ese tipo de actuación. 

b) b) Educador implicado en la formación integral del alumno, tanto desde el punto 
de vista personal como social, en esta etapa educativa y en sus diferentes 
contextos sociales y culturales, lo que requiere una sólida formación sociológica 
y psicopedagógica, un bueno dominio de destrezas sociales y de interacción, así 
como una idónea competencia comunicativa. 

c) Miembro de una comunidad educativa que se integra en equipos de trabajo, con 
plena competencia en el ámbito relacional y organizativo y que se implica en el 
diseño y desarrollo de los proyectos educativos y curriculares de los centros, lo 
que requiere una formación didáctica y psicopedagógica específica. 

d) Profesional que reflexiona sobre su propia práctica (su estilo docente, como 
organizador de los contenidos y de la actividad en el aula, como analizador de 
las dinámicas complejas de grupos diversos de alumnos, como seleccionador de 
los mejores recursos a utilizar en cada momento, como facilitador de un 
adecuado clima de convivencia y de trabajo en el aula, etc.) en una interrelación 
constante entre los conocimientos y la acción educativa como principio 
regulador de su práctica profesional. 

En suma, el profesorado de educación secundaria debe contar con un conocimiento 
básico sobre la función docente en un sentido amplio, teniendo la oportunidad de 
reflexionar, entre otras, sobre las siguientes dimensiones que lo definen 
profesionalmente, y que condicionan (limitando o potenciando) su actuación: el rol 
docente, la enseñanza, el currículo, los estudiantes, el aprendizaje, el centro escolar, el 
contexto cultural, social y familiar, el sistema educativo (política, legislación, cambios), 
los materiales curriculares. 

 

 



Competencias 
Relación de competencias descritas en el título: Competencias Básicas:  
5 registros encontrados, mostrando todos los registros. 
Código Denominación  Tipo 

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.  

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  

Básicas   

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  

Básicas   

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  

Básicas   

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  

Básicas   

CG1  

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el 
conocimiento de las respectivas profesiones.  

General   

CG2  

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas 
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes 
así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como 
en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  

General   

CG3  

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y 
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias 
propias de la especialización cursada.  

General   

CG4  

Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y 
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, 
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.  

General   

CG5.   

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a 
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación 
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida 
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro 

General   



Código Denominación  Tipo 

sostenible.  

CG6.  

Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y 
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y 
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la 
autonomía, la confianza e iniciativa personales.  

General   

CG7  

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, 
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el 
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de 
disciplina y resolución de conflictos.  

General   

CG8.   

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que 
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en 
el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y 
de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje  

General   

CG9.   
Conocer la normativa y organización institucional del sistema 
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los 
centros de enseñanza.  

General   

CG10.   
Conocer y analizar las características históricas de la profesión 
docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la 
realidad social de cada época.  

General   

CG11.   
Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional 
de sus hijos.  

General   

CG12.   Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor.  General   

CG13.   
Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los 
principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de la cultura de la paz.  

General   

CG14.   
Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido y autónomo  

General   

CG15.   Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para 
poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.  General   

CG16.  Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden 
adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.  General   

CG17.  
Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar 
la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en 
colaboración con los miembros de la comunidad escolar.  

General   

CG18.   
Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar 
adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de 
aprendizaje sus hijos.  

General   

CG19.  

Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que 
pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración 
con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor 
atención del alumnado.  

General   

	



Competencias 

Código Denominación  Tipo 

CE9.   Conocer y analizar los factores psicológicos que favorecen el 
aprendizaje.  Específica   

CE10.   
Establecer procesos de comunicación con adolescentes y de 
aproximación a su realidad y valores para orientarles en su 
desarrollo.  

Específica   

CE11.   
Detectar y analizar situaciones y dificultades que afectan a 
estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje e 
intervenir adecuadamente.  

Específica   

CE12.   Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro 
país.   Específica   

CE13.   Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 
en el centro, abordar y resolver posibles problemas.  Específica   

CE14.   Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y 
orientación académica y profesional.  Específica   

CE15.  Promover acciones de educación emocional, en valores y 
formación ciudadana.   Específica   

CE16.   

Participar en la definición del proyecto educativo y en las 
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora 
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de 
aprendizaje y convivencia.  

Específica   

CE17.   

Situar la práctica educativa y de la profesión docente dentro de los 
diversos contextos (social, cultural, histórico, normativo, 
organizativo y de aula) en que se desarrolla, analizando el modo en 
que estos contextos influyen en y son influidos por los procesos 
educativos que en ellos tienen lugar.  

Específica   

CE18.   

Conocer los espacios de autonomía pedagógica, curricular y de 
gestión y organización de los centros educativos para participar en 
ellos a través de medidas y actuaciones encaminadas a la 
definición y realización de un proyecto educativo ajustado al 
entorno y a la cultura del centro y comprometido con su progreso y 
mejora.  

Específica   

CE19.   

Conocer y analizar la idiosincrasia de centros y aulas de cara a 
proponer actuaciones para la gestión de la convivencia que 
faciliten el aprendizaje, el desarrollo emocional y la adquisición de 
valores cívicos.   

Específica   

CE20.  
Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 
el ejercicio de la función tutorial del profesorado de Educación 
Secundaria.  

Específica   

CE21.  

Proponer, organizar y llevar a cabo actuaciones de acción tutorial 
conforme a las distintas funciones asignadas a los docentes en su 
rol de tutores, y en colaboración con los Departamentos de 
Orientación.  

Específica   

CE22.   Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 
el uso y aprovechamiento de las TICs en la función docente.  Específica   



Código Denominación  Tipo 

CE23.  

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.   

Específica   

CE24.   Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y 
la incidencia del contexto familiar en la educación.   Específica   

CE25.   Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.  Específica   

CE26.  Conocer y comprender las influencias del entorno sociocultural del 
centro en la formación del alumnado.   Específica   

CE27.   Conocer y comprender el papel educativo de la familia y su 
interacción con el entorno escolar.   Específica   

CE28.   Analizar el poder educador de la escuela en continua relación e 
interacción con otros contextos educadores de los adolescentes.  Específica   

CE29.   
Conocer el valor formativo y cultural de las materias 
correspondientes a la especialización y los contenidos que se 
cursan en las respectivas enseñanzas.   

Específica   

CE30.   
Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus 
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las 
mismas.  

Específica   

CE31.   Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los 
diversos contenidos curriculares  Específica   

CE32.   

En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, 
la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la 
necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a 
los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones.   

Específica   

CE33.  Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el 
aprendizaje de las materias correspondientes.   Específica   

CE34.   Transformar los currículos en programas de actividades y de 
trabajo.   Específica   

CE35.   Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales 
educativos.  Específica   

CE36.   Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las 
aportaciones de los estudiantes.   Específica   

CE37.   Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Específica   

CE38.  
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la 
evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al 
esfuerzo.  

Específica   

CE39.   Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de 
las especialidades integradas en el área correspondiente.  Específica   

CE40.  Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de 
las materias del área y plantear alternativas y soluciones.  Específica   



Código Denominación  Tipo 

CE41.   Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas 
prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.  Específica   

CE42.  
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación 
y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación, innovación y evaluación.  

Específica   

CE43.  Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la 
evaluación de las materias correspondientes a la especialización.   Específica   

CE44.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la 
práctica docente.   Específica   

CE45.  Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.   Específica   

CE46.  Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de 
actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.   Específica   

CE47.  
Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial 
correspondiente a los sectores productivos y comprender los 
sistemas organizativos más comunes en las empresas.   

Específica   

CE48.  
Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación 
psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la 
educación, a los estudiantes y a las familias.   

Específica   

CE49.   Valorar el papel de la cultura organizativa de cada centro y conocer 
las funciones de los diversos elementos que lo integran.   Específica   

CE50.   Contrastar la visión personal de la enseñanza con el resto de 
profesionales de su centro para tomar decisiones conjuntas.  Específica   

CE51.   Planificar el proceso de enseñanza en su área específica, diseñando 
materiales didácticos y tareas educativas.  Específica   

CE52.  
Desarrollar procesos de interacción y de comunicación efectiva en 
el aula, acreditando un buen dominio de la expresión oral y escrita 
en la práctica docente.   

Específica   

CE53.  Analizar los resultados de la evaluación y extraer conclusiones que 
ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Específica   

CE54  
Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la 
capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento 
escolar.  

Específica   

CE55.  

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.  

Específica   

CE56.  Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y 
asesoramiento psicopedagógico.  Específica   

CE57.  
Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos del 
alumnado y diseñar estrategias de orientación e intervención 
orientadas a promover su articulación y complementariedad.  

Específica   

CE58.  

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.   

Específica   



Código Denominación  Tipo 

CE59.  Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.  Específica   

CE60.  

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.  

Específica   

CE61.  
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.  

Específica   

CE62.  

Coordinar la elaboración del 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.  

Específica   

CE63.  

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.  

Específica   

CE64.   
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.   

Específica   

CE65.   

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.  

Específica   

CE66.   
Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de 
información y orientación profesional para la transición al mercado 
laboral y la empleabilidad.   

Específica   

CE67.   Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el 
fin de mejorar el clima de convivencia en los Centros.  Específica   

CE68.  

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)  

Específica   

CE69.  
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.  

Específica   

CE70.  

Colaborar en el establecimientos 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.  

Específica   

CE71.  
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.  

Específica   

CE72.  Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  Específica   



Código Denominación  Tipo 

CE73.   Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para 
mejorarlas.  Específica   

CE74.   Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario.  Específica   

CE75.   
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.  

Específica   

CE76.  Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e 
ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa.  Específica   

CE77.  

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.  

Específica   

CE78.   
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.  

Específica   

CE79.   
Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar 
informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el 
alumnado con necesidades de apoyo específico.  

Específica   

CE80.   

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.  

Específica   

CE81.  
Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros 
educativos que lleven a emprender actividades de investigación y 
mejora.  

Específica   

CE82.  Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación 
orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.  Específica   

CE83.  

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.  

Específica   

CE84.  
Apoyar la formación continua del profesorado aportando 
herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión 
colectiva y crítica sobre la propia práctica.  

Específica   

CE85.  Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del 
profesorado.  Específica   

CE86.  Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la 
elaboración de los planes de mejora.  Específica   

CE87.  
Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el 
ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados para 
difundir los resultados de las materias.   

Específica   

CE88.   

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.  

Específica   

CE89.   Analizar la realidad escolar en la que se lleven a cabo las prácticas Específica   



Código Denominación  Tipo 

utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.  

CE90.  
Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el 
ámbito de la orientación educativa y asesoramiento 
psicopedagógico.  

Específica   

CE91.  
Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada 
argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se 
evaluaría ésta.  

Específica   

CE92.  
Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el 
punto de vista de las competencias adquiridas o desarrolladas 
durante la realización del practicum.  

Específica   

CE93  

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 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 circunstancias 
personal o social que pueda suponer un riesgo para su inclusión 
social y escolar  

Específica   

CE94  
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.   

Específica   

CE95  

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

Específica   

CE1.   Conocer las características de los estudiantes, sus contextos 
sociales y motivaciones.  Específica   

CE2.   Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y 
las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.   Específica   

CE3.   Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, 
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.   Específica   

CE4.   
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que 
afectan a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos 
de aprendizaje.  

Específica   

CE5.   

Conceptualizar con rigor y precisión las claves psico-evolutivas, 
psico-educativas y culturales que contextualizan el desarrollo 
adolescente y sus implicaciones en los procesos de enseñanza -
aprendizaje.  

Específica   

CE6.  Construir un concepto del adolescente fundamentado en las 
perspectivas psicológicas y sus hallazgos científicos  Específica   

CE7.   

Definir las variables psicológicas para la elaboración un proyecto 
educativo que incluya los procesos psicológicos que acontecen en 
la actividad de enseñar y aprender que realizan profesores, 
profesoras y estudiantes adolescentes.   

Específica   

CE8.   Comprender y valorar la diversidad en el alumnado según su 
desarrollo psico-evolutivo y psico-educativo y las repercusiones Específica   



Código Denominación  Tipo 

que éste tiene en el aprendizaje.  
	


