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5.

Planificacióndelasenseñanzas

5.1.Descripcióndelplandeestudios

El Máster en Educación Ambiental se estructura en tres módulos: Común, Específico y de Aplicación.
Paralosdosúltimosmódulosseestablecendositinerarios,unoorientadoalejercicioprofesionaldela
EducaciónAmbiental,yotrorelacionadoconelámbitodelainvestigacióneducativa.


Enelmódulocomún(28créditos),setratadequelosestudiantesadquieranunaseriedecompetencias
conceptuales,procedimentales y actitudinales genéricasa todo educador o educadora ambiental, con
independenciadesusintereses,yaseaenlamejoradesuprácticaprofesionaloenlainvestigación.Este
módulo común proporciona la formación  fundamental al estudiante, que se desarrolla durante el
primersemestreyconstadelasmateriasobligatoriassiguientesde4créditoscadauna:
- MedioambienteyEducaciónAmbiental
- Laproblemáticaambientaldesdeunenfoqueeducativo
- FundamentosyestrategiasdeintervenciónenEducaciónAmbiental
- Dificultadesdeaprendizaje
- Enfoquedeenseñanzaporindagaciónparaeducadoresambientales
- EvaluaciónenEducaciónAmbiental
- Accióncomunitaria,cooperación,interculturalidad,solidaridadeinmigración.


Elmóduloespecífico(12créditos),estácompuestoporlasmateriasqueconfiguranlosdositinerarios
formativosdequeconstaesteMáster.Cadaitinerarioformativosejustificateniendoencuentalosdos
perfileshacialosquevadirigido,unodecarácterprofesionalyotroinvestigador.Elestudiantedeberá
optarporunodeestosdositinerarios.
Elitinerarioformativoprofesional,estáformadoporlassiguientesmateriasde4créditoscadauna:
Debencursarobligatoriamente:
 Profesionalización, Institucionalización y Desarrollo Profesional del Educador y Educadora
Ambiental.
 EducaciónAmbientalycomunicación
Optativas(dosaelegiruna):
 Laeducaciónambientalenelsistemaeducativo
 Diseñodecampañas,programasyexposiciones
Elitinerarioformativoinvestigadorestáformadoporlasmateriassiguientesde4créditoscadauna:
Debencursarobligatoriamente:
 MarcosteóricosylíneasdeinvestigaciónenEducaciónAmbiental
 EstrategiaseinstrumentosparalainvestigaciónenEducaciónAmbiental
Optativas(dosaelegiruna):
 Elaboracióndeproyectoseinformesdeinvestigaciónenelámbitoeducativo
 EvaluacióndeprogramasdeEducaciónAmbiental


Itinerarioprofesional:




10ECTSsededicaránal“Practicumenempresaseinstituciones”.Estasprácticas(obligatorias)
sedesarrollaránduranteelsegundosemestre,ypermitirándesarrollarloscontenidosteóricos
yprácticostrabajadosenlosmódulosteóricos(módulocomúnyespecífico).
Los  10 créditos restantes, en el caso del perfil profesional, se dedicarán al “Trabajo fin del
máster”quegiraráentornoalanálisisyreflexiónsobrelasprácticaseducativasencontextos
formalesonoformales.
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Elmódulodeaplicaciónconstaráde20créditos,distribuidasentrelasprácticasyelTFM:
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Itinerarioinvestigador:




10ECTSsededicaránal“Practicumenempresaseinstituciones”.Estasprácticas(obligatorias)
sedesarrollaránduranteelsegundosemestre,ypermitirándesarrollarloscontenidosteóricos
yprácticostrabajadosenlosmódulosteóricos(módulocomúnyespecífico).
Los 10 créditos restantes se dedicarán al “Trabajo fin del máster” que girará en torno a una
investigación relativa a temáticas observadas en cualquiera de los contextos donde han
desarrolladodurantelasprácticas.


Cronológicamente,eldesarrollodelMásterseestructuradelaformasiguiente:
1) MateriasdelMódulocomún.(28créditos)(1ºsemestre)
2) MateriasdelMóduloespecífico(12créditos)(2ºsemestre)
3) Materiasdelmódulodeaplicación(20créditos)(2ºsemestre)


Sistemaorganizativogeneralautilizarenlasseisuniversidades
ElcarácterinterͲuniversitariodeestaenseñanzadeposgradohaceimprescindibleelusodelasnuevas
tecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparasudesarrollo.
El máster interͲuniversitario en Educación Ambiental tiene una página web
[http://www.uma.es/meduam] en la que además de disponer de toda la información relativa a esta
enseñanzadeposgrado,seincluyen,enaccesorestringidoparaelprofesoradoyelalumnadodelcurso:










MaterialesydocumentosdeapoyorelacionadosconloscontenidosdelMásterclasificadospor
móduloymateria.
Actividadesyrecursosenlíneaymaterialdeapoyoparasurealización.
Sistemadeteletutoría.
Forosdecomunicación.
…

LapáginawebdelmásterseapoyaráenlosrecursosdelCampusvirtualdelaUniversidaddeMálaga:
http://campusvirtual.cv.uma.es/
El desarrollo del máster incluirá el uso de la teledocencia. Las sesiones teóricas de cada materia se
apoyarán en el recurso de videoconferencia. Cada universidad responsable de cada materia
retransmitirá la señal por medio de videoconferencia a las sedes de las diferentes Universidades
participantes, donde profesorado tutor coordinará y apoyará la sesión con una serie de actividades
prácticas.Lateledocenciasecompletaráconelusodelosmaterialesyrecursosdispuestosenlapágina
webdeestaenseñanzadeposgrado(CampusVirtual),mencionadosenlospárrafosanteriores.
La comisión de Calidad del Título, incluida en el Sistema de Garantía y Aseguramiento de la Calidad
velaráporelcorrectofuncionamientodeestosrecursos.

El Máster InterͲuniversitario en Educación Ambiental tiene 60 créditos ECTS. Para cada crédito ECTS
teóricosehaestablecidounapresencialidaddeun30%.Loquesetraduceen7,5horaspresencialespor
créditoteórico.ParacadacréditoECTSprácticosehaestablecidounapresencialidaddeun70%.Loque
se traduce en 17,5 horas presenciales por crédito práctico. Esto supone que en el módulo común la
presencialidaddelalumnadoenlasdistintassedesdelaUniversidadesparticipantesseráde210horas
(7materiasde4créditos).Enelmóduloespecíficolapresencialidaddelalumnadoseráde90horas(3
materiasde4créditos).Enelmódulodeaplicaciónlasprácticasexternastendránunapresencialidaden
elcentrodeprácticasasociadode140horas(1materiade8créditos).
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Presencialidad:
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DistribucióndecréditosECTSyhorasdetrabajoparael/laalumno/a.
Cadamateriateóricade4créditosECTSequivalea100horasdetrabajodel/laalumno/a,delasque30
sonpresencialesy70nopresenciales.
Las 30 horas presenciales se organizan en 7 sesiones y media por cada materia, a razón de 4 horas
presencialesporcadasesión.
Cadasesiónsepuedeorganizaren2horasdeVideoconferencia(VC)yen2horasdeAsesoramientoy
Guíaparaeltrabajonopresencial(AG).7sesionesymediapresencialespor10materiasteóricasque
tienequehacerelalumno/a,entreobligatoriasyoptativas)son75sesionespresencialesde4horas.Las
75sesionespresencialessepuedenorganizaren45sesionesenelprimersemestrey30sesionesenel
2ºsemestre.
El practicum (itinerario profesional) o el  trabajo de campo (itinerario investigador), de 10  créditos
equivalea250horas,delasque175handeserpresencialesenelcentrodeprácticas(70%),y75no
presenciales (30%), para preparar la información que se recoge y las actividades que se programan,
entreotrastareas.
Las175horaspresencialesenelcentrodeprácticassepuedenorganizarenalolargodel2ºsemestre.
La elaboración de la memoria supone al alumno/a 10 créditos ECTS lo que equivale a 250 horas de
trabajoefectivo.
Aloscentrosautorizadosdeprácticasselespediráuninformedelascompetenciastrabajadasdurante
larealizacióndelpracticumenempresasoinstituciones(itinerarioprofesional)ydeltrabajodecampo
(itinerario investigador).En ese informe hará referencia necesariamente a las competencias recogidas
enlasfichasdescriptivasdelmódulodeaplicación(yensuscorrespondientesmateriasyasignaturas).
Eseinformeserávaloradoporlacoordinacióndelasprácticasjuntoalosinformesentregadosporlos
estudiantes del practicum (itinerario profesional), o del trabajo de investigación realizado (itinerario
investigador).
Altratarsedeunmástersemipresenciallaidentidaddelosestudiantesenlosprocesosdeevaluación
serácontroladaporlossiguientesmecanismos:
1.

Principalmentedemaneradirectaporeldocentequerealizaelasesoramientoyguíaparael
trabajonopresencial,durantelassesionesdeevaluaciónpresenciales,entodaslassedesdelas
universidadesparticipantes.

2.

Demaneravirtualenlastareasdecadamateriarealizadasatravésdelaplataformavirtual.En
estecasoelestudianteentrarádemaneraidentificadaconnombredeusuarioycontraseña
personal.

Laasistenciadelosestudiantesalosseminariosinteruniversitariosenequipamientosambientalesque
seorganicencadacursoacadémico,secontabilizarácomo20hdeasistenciadepracticumenempresas
einstituciones(itinerarioprofesional)ydeltrabajodecampo(itinerarioinvestigador).


Tabla5.1.1.Esquemadelositinerarioscurriculares,especialidadesyorientacionesdelPlandeestudios

MÁSTERINTERUNIVERSITARIOCONJUNTOENEDUCACIÓNAMBIENTAL
MÓDULOCOMÚN(28ECTS)(7Materiasde4ECTScadauno,comunesyobligatoriasalosdositinerarios)
1ºSemestre/2ºSemestre
MÓDULOESPECÍFICO(12ECTS)(2Materiasespecíficasde4ECTScadauna,paracadaitinerarioobligatorias
+1Materiaespecíficasde4ECTS,paracadaitinerarioentredosoptativas)
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Itinerarios
OPCIÓN1

OPCIÓN2

Profesional(IP)

Investigador(II)
2ºSemestre

MÓDULODEAPLICACIÓN(20ECTS).PrácticasenempresasyTFM
2ºSemestre


TITULACIÓN:MÁSTERENEDUCACIÓNAMBIENTAL(60ECTS)
ITINERARIOS
PROFESIONAL

INVESTIGADOR




5.1.1.Estructuradelplandeestudios

En la configuración del corpus de contenidos, articulado a partir del conjunto de asignaturas
establecidas,haprevalecidoelcriteriodegarantizarlacoherenciainternaylainterconexiónentrelas
mismas. Se sustrae de esta propuesta de estudios de posgrado la parcelación, la fragmentación y el
sumatoriodecontenidos;máscuandosepartedelprincipiorectordequeanalizar,tomardecisionese
intervenirconrigorycompromisoenlarealidadsocioambientaldesdeunperspectivaeducativaimplica
disponerdeunmarcocomprensivoeintegradodeconocimientosdenaturalezaepistemológicadiversa.
Losfenómenosdelaeducaciónson,porsímismos,complejos,yenelcasodelaEducaciónAmbiental
estacomplejidadseincrementaanteladiversidaddesituacionesquesepresentanbajolainfluenciade
los condicionantes políticos, económicos, sociales e ideológicos del mundo globalizado en el que
vivimos.Desarrollarherramientasprofesionalesparaafrontardichosfenómenos,requieredeunmarco
integradoenelquejuegaunpapelclavelainvestigación.

Conforme a lo expuesto, las competencias establecidas para este plan de estudios se ajustan a los
propósitos del mismo atendiendo al rango que los define, esto es, a estudios de posgrado y no a
estudios de grado. Las competencias que se esperan sean desarrolladas por el alumnado se
correspondenconelniveldeformaciónexigidoyasumidoporestatitulación.
Por tanto, se trata de profundizar, desde herramientas epistemológicas exigentes y complejas, en el
corpus de conocimientos adquiridos en la formación inicial de los grados para propiciar un desarrollo
profesionalacordealasexigenciasdelaeducaciónambientaldelasostenibilidaddelplaneta.
EnlaTabla5.1.1.1sepresentalaestructuradelPlandeEstudiospropuesto,conladistribucióntemporal
de las materias y el número de ECTS de cada una de ellas. Los créditos de los dos semestres están
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Esta exigencia establecida para la determinación de la estructura y la organización de contenidos se
convierte, a su vez, en una exigencia para el profesorado, en la medida que tiene que reforzar la
coordinación académica e investigadora, ya existente entre las áreas de conocimiento implicadas. Las
líneas de investigación desarrolladas por los grupos de investigación pertenecientes a dichas áreas se
complementan de manera enriquecedora y coinciden, desde la perspectiva propia, en el compromiso
coneldesarrolloprofesionaldeloseducadoresambientales.Enestesentido,losgruposdeinvestigación
constituyen otro pilar fundamental para posibilitar el desarrollo profesional desde otras dimensiones
biendiferentesalasmanejadasenlaformacióndelosgrados.
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repartidos de manera que haya una distribución equitativa entre los dos semestres, donde entre el
primerysegundosemestreseimparteelmodulocomún(7asignaturas)yduranteelsegundosemestres
elmóduloespecifico(tresasignaturas)yelmódulodeaplicacióncompleto(desarrollodelasprácticas
enempresasyelTrabajoFindeMáster).

Tabla5.1.1.1.EsquemaampliadodelMásterenEducaciónAmbiental

Módulos

COMÚN
Obligatorias



ESPECÍFICO
(Itinerario
Profesional)
Obligatoriasy
optativas

ESPECÍFICO
(Itinerario
Investigador)
Obligatoriasy
optativas

APLICACIÓN
(Itinerario
Profesional/
Investigador)
Obligatorias

Materias/Asignaturas
C1:Medioambienteyeducaciónambiental
C2:Laproblemáticaambientaldesdeun
enfoqueeducativo
C3:Fundamentosyestrategiasdeintervención
eneducaciónambiental
C4:Dificultadesdeaprendizaje
C5:Enfoquede enseñanzaporindagaciónpara
educadoresambientales
C6:Evaluacióneneducaciónambiental
C7.Accióncomunitaria,cooperación,
interculturalidad,solidaridadeinmigración

Créditos
4

Semestre
1º

4

1º

4

1º

4

1º

4

1º

4

1º

4

2º

IP1:Profesionalización,institucionalizacióny
desarrolloprofesionaldeleducadoryeducadora
ambiental

2


2º


IP2:Educaciónambientalycomunicación

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

4

2º

PͲIP:Practicumenempresasoinstituciones

10

2º

PͲII:Practicumenempresasoinstituciones
TFM:Trabajofindemáster.Síntesisdel
prácticum/informedeinvestigación

10

2º

10

2º

IP3:Laeducaciónambientalenelsistema
educativo(optativa)
IP4:Diseñodecampañas,programasy
exposiciones(optativa)
II1:Marcosteóricosylíneasdeinvestigaciónen
educaciónambiental
II2:Estrategiaseinstrumentosparala
investigacióneneducaciónambiental
II3:Elaboracióndeproyectoseinformesde
investigaciónenelámbitoeducativo(optativa)
II4:Evaluacióndeprogramasdeeducación
ambiental(optativa)




5.2.Criteriosmetodológicosysistemasdeevaluación
Dadoelcarácterinteruniversitario,lasclasesseimpartendeformapresencialmedianteteledocencia,
estableciéndoseaulashabilitadasparalateledocenciaencadauniversidad.Puedeocurrirqueenalguna
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optativa no se matriculen alumnos de alguna de las universidades por lo que no hará falta usar la
teledocenciaenesesupuesto.
En las 6 ediciones que se viene impartiendo el máster origen del nuevo, en todas las universidades
participantes se ha dispuesto de la infraestructura adecuada para impartir las clases por teledocencia
incluidalaseparaciónenlosdositinerarios.
La teledocencia ha permitido y permitirá que los contenidos de cada asignatura se desarrollen
secuencialmente,independientementededondeseencuentreelprofesorespecíficoqueimparteuna
materiaconcreta.IgualmentesuponeunahorroconsiderableparaelMásteryaquenosetienenque
desplazarlosprofesoresytampocolosalumnosdecadauniversidad.
ElsistemadeteledocenciaqueseempleaeselsistemaAdobe®Connect™.Seutilizaporserunasolución
de videoconferencia vía internet que permite la docencia presencial electrónica a tiempo real. Los
alumnosaccedenalaplataformayestánenclasedeformaactivayparticipativa,independientemente
dedondeseencuentrenfísicamente.Elprofesor,ayudadoporuntécnicooalumnoenprácticas,tieneel
control electrónico del acceso al aula de teledocencia y responde en tiempo real a todas las dudas y
consultas que surgen durante la clase. Además permite la identificación visual del alumno. De esta
formaconocealalumnadoyestáperfectamenteinformadodelaasistenciaacadaclase.
Dentro de las herramientas docentes se utilizará el campus virtual, que para ambas universidades se
sustentaenlaplataformatecnológicaMoodle,ofertadadesdelaUniversidaddeMálagaparatodoslos
alumnos y profesores del Máster. Su uso constituye actualmente una herramienta muy útil en la
docencia universitaria, dando soporte a los profesores y alumnos del máster en el ámbito de la
enseñanza sustentada en las nuevas herramientas TICs, facilita la gestión de los cursos y permite
generar grupos de trabajo en línea. El Campus Virtual es una herramienta fundamental para el
desarrollodeladocenciauniversitaria,porellohadesermodeladodeacuerdoconlasnecesidadesde
lostítulosydelosCentrosconagilidadyflexibilidad.
Estádotado de diferentes herramientas yrecursos tecnológicos de apoyo a la docencia, tantoparala
disposición y publicación del material didáctico de las asignaturas del máster, como sistema de
tutorización personalizada e inmediata, como herramienta para generar y personalizar pruebas de
evaluación, como sistema portafolios de las actividadesy evaluaciones desarrolladaspor los alumnos,
asícomosistemadecomunicacióndelprofesoradoylosalumnosentresí,entreotrasfunciones.
La identidad de los alumnos en el uso de estas tecnologías se realiza mediante la clave de
autentificación individual e intransferible para su acceso. Tanto el acceso a la teledocencia como a la
plataformavirtualserealizaidentificandoalosprofesoresylosalumnosporsusclaves.Enestesentido
sedisponederegistrodeaccesos,tiemposytipodeuso,asociadoacadapersona.Además,permiteel
usodelafirmaelectrónicaparaelenvíodelasactividadesprogramadas.

1.EnseñanzaͲaprendizajeapartirdeproblemas.Loscontenidosdelaformacióndebengiraren
tornoaproblemasdeinterésprácticoeducativo.Sehadepromoverenfoquesdeaprendizaje
orientadoshacialaresolucióndeproblemasvinculadosasituacionesrealesqueconectenconlos
referentesteóricosprocedentesdelainvestigación,yquefacilitenlainterconexiónentreteoríay
práctica.Porejemploapartirdenoticias,estudiosdecaso,incidentescríticos,dudasyproblemas
formuladosporelalumnado,etc.
2.Aprendizajecentradoenelalumnadodesdeunaperspectivaconstructivadecambio.El
profesoradohadejugarunpapelactivo,reflexivoyparticipativoensuformaciónynoquedar
relegadosaunpapelpasivo.Sehandeinvolucraryserprotagonistasdesuprocesodeaprendizaje.
Deahíquegranpartedelaformaciónseinviertaenlarealizacióndetareasyactividades,dentroy
fueradelaula.Sepromoveránsituacionesparaexplorarlasideasycreenciasinicialessobrela
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Un elemento básico a considerar son los principios metodológicos que orientan la selección de
actividades,demetodologíasdocenteysuintegraciónenlosprocesosdeenseñanzayaprendizajeque
se desarrollen en los diferentes módulos y materias. Así las principios desde los que partimos para el
diseñoydesarrollodeladocenciason:
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educación,decuestionamientooconflictodeesasideasatravésdecontraejemplos,deanálisisde
otrasvisionesdiferentes,atravésdelecturas,ydereestructuraciónpersonaldelosconocimientos
inicialesatravésdelareflexióncrítica.
3.EnseñanzaͲaprendizajeporinvestigación.Ademásdepartirdeproblemas,laelaboracióndel
conocimientoprofesionalhadebasarseenplanteamientosqueincitenalaformulaciónde
hipótesis,deactitudyaccióndebúsquedadeinformacionesyreferentesexternosquesirvanpara
alumbrarotrastentativas,elcontrastedepareceres,latomadedecisionesyelreplanteamientode
lasposicionesiniciales.Todolocualconfierealprocesoformativolascaracterísticaspropiasdeuna
actividaddeinvestigación.
4.Aprendizajeautónomodirigido.Granpartedelesfuerzopersonalhadegenerarseapartirdela
propiainiciativaeneltrabajoylareconstruccióndelsistemadepensamientocomodocente.Por
ello,granpartedelosesfuerzosdebeninvertirseenpromoversituacionesantelasquedesarrollen
laautonomía,lacreatividadyelpensamientocrítico.Yenconjuntofavorezcanlosprocesosde
autorregulación.Paraelloseformularánpreguntasconstantemente,separtirádesituaciones
abiertasquedesarrollenelpensamientodivergente,yseconsideraránalospropiosparticipantes
losquetenganqueresponderlas.
5.Aprendercooperandoydebatiendoentreiguales.Dadoqueelaprendizajeesunprocesosocial,
quesegeneraenlainteracciónentreigualesyconeldocente,sedebenpropiciarsituacionesque
favorezcaneltrabajocooperativo,laargumentacióndeideas,eldebateyladiscusión,la
negociacióndeideasylabúsquedadeconsenso.Sealternaráeltrabajoindividual,coneltrabajoen
pequeñogrupoyeltrabajoengrangrupo.
6.Elprofesoradocomofacilitador.Elpapeldeldocenteesvitalentodoloanterior,seleccionando
contenidos,actividadesyrecursosdirigidosafacilitarlaprogresióndelalumnado.Ademáshade
saberplantearintervencionesquesirvanparaexponersusideasydeservirdeportavozdelos
resultadosdelainvestigacióneducativa,actuandodepuenteentreloscontenidosestudiadosylas
personasquehandeconstruirlo.
7.LasTICalserviciodelaformación.Esdeesperarqueunaparteimportantedelaformacióntenga
lugarapartirdeexposicionesoralesdelprofesoradoenelaulayquebuenapartedeellasserealice
conapoyodelasTIC.Tambiénesimportantelapresentacióndedocumentoselaboradosporel
docentequesirvandebaseparaelestudiodelosestudiantes.Paraellojugarátambiénunpapel
esencialelCampusVirtualylaplataformaMoodle.

8.Coherenciaentreeldiscursoylapraxis.Lametodologíadeenseñanzaempleadaenelaulade
formacióndebeguardarcoherenciaconelmodelodeenseñanzaquesedeseaproyectar.Resulta
fundamentaldichacoherenciaconvistasaqueelpropioprocesoformativoresultecoherenteconla
prácticaprofesionalysepresentecomounaoportunidaddeexperimentarinsituestetipode
enfoqueeducativo.
9.Atenderladiversidaddentrodelauladeformación.Siendoconsecuentesconloanterior,también
sedeberíandefacilitarespaciosparaaglutinaryatenderaalumnadodedistintoperfilde
procedenciae,incluso,condiferentegradodededicaciónalestudio.

5.2.1.

ActividadesFormativas


Seentiendencomoactividadesformativastodasaquellasactividadesrealizadastantoenelaulacomo
fuera de ella, encaminadas a adquirir las competencias establecidas en las distintas materias. Es
necesario indicar en las distintas actividades formativas el grado de presencialidadde las mismas y el
númerodehorasdecadaunadeellas.Paraflexibilizarlasdistintasactividadesquepodríanutilizarseen
los distintos cursos académicos, se dividen éstas en las actividades formativas que se describen en
siguientetabla,detalformaqueelnúmerodehorashagareferenciaalconjuntototaldelasactividades
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que pueden realizarse dentro de cada una de las materias. Se contempla actividades formativas de
distintaíndole,queserecogenenlasiguientetablayquesedefinenconposterioridad.
Tabla5.2.1.1.ActividadesformativasdelPlandeEstudios
ACTIVIDADESFORMATIVASDELPLANDEESTUDIOS
Id

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDADFORMATIVA

1

Clasesteóricas

2

Clasesprácticas

3

Seminarios

4

Trabajonopresencial

5

Trabajoautónomodelestudiante

6

Tutoríaindividualy/oengrupo

7

Actividadesdeevaluaciónyautoevaluación

8

Prácticasenempresaeinstituciones

9

ElaboraciónTFM

10

ElaboracióndeMemoriadelasprácticascurriculares

11

Exposicionespúblicasdelalumnado


1. Clases teóricas: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del
profesorado.Desarrollodeejemplosenlapizarraoconayudademediosaudiovisuales.
2. Clases prácticas: Engloba resolución de problemas, ejercicios y casos prácticos vinculados con los
contenidosteóricos,realizadosengruposgrandesopequeños,pudiendoincluirejerciciosdesimulación
con software específico. Actividades prácticas realizadas en grupos pequeños en laboratorios
especializados de las distintas materias o en aulas de informática. Actividades prácticas realizadas en
grupos pequeños en empresas o salidas de campo. Actividades prácticas de sesiones de catas
individuales.
3.Seminarios:Actividadesenlaqueseprofundizaenuntema(monográfico)oseamplíayrelacionan
los contenidos impartidos en las sesiones magistrales con la actividad profesional, también pueden
organizarsemedianteconferencias.

5 Trabajo autónomo del estudiante: Estudio autónomo de los contenidos teóricoͲprácticos de la
materia,preparacióndetrabajos,búsquedasbibliográficasydocumentaly,engeneral,todoeltrabajo
relacionadoconlosseminarios,tutoríascolectivas,conferencias,visitasaempresas,etc.
6. Tutoría individual y/o en grupo: Esta actividad, de carácter presencial o virtual, es aquella que se
refiere al seguimiento del alumnado y al seguimiento grupal del aprendizaje. En general, es una
actividad para asesorar, resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de los conocimientos
adquiridos, etc. Además, es una actividad en la que se podrá promover el aprendizaje cooperativo y
pudiendorealizarsetantoengruposgrandescomoengrupospequeños.Lastutoríastambiénsepueden
desarrollarhaciendousodelaplataformavirtualquedisponecadauniversidad.
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4.Trabajonopresencial:Básicamentesecentraeneldesarrollodetrabajos,siendounaactividadenla
que se plantea un trabajo teóricoͲpráctico para facilitar la adquisición de las competencias de la
asignatura. Este trabajo podrá realizarse de forma individual o en grupo, de tamaño grande y/o
pequeño.Lapresencialidaddeestaactividadserealizaráenlassesionesdedicadasalasesoramientoy
orientacióndeestostrabajos,asícomoenlassesionesdedicadasalaexposiciónydefensapúblicasiasí
lorequiriesen.
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7.Actividadesdeevaluaciónyautoevaluación:Estasactividades,decarácterpresencialynopresencial,
son las dedicadas a evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes para demostrar la
adquisición de las competencias. Para las evaluaciones se podrán usar o no las plataformas virtuales,
dependiendo de la asignatura, para lo cual al alumno tendrá el asesoramiento oportuno (seminario o
prácticas)paraelusodedichasplataformas.
8.Prácticasenempresaseinstituciones:Actividaddecarácterpresencialeindividualarealizarenuna
empresaoinstituciónbajolatutelaacadémicayprofesional.
9. Elaboración TFM: Actividad de carácter individual a realizar por el estudiante bajo la tutela
académica. El Trabajo Fin de Máster deberá de tener en cuenta las directrices o normativa vigente y
deberádepresentarseanteuntribunal.
10.ElaboracióndeMemoriadelasprácticascurriculares:Actividaddecarácterindividualarealizarpor
el estudiante bajo la tutela profesional y académica en la que presenta su descripción y análisis del
periododeprácticasenempresas.
11.Exposicionespúblicasdelalumnado:Actividaddepresentaciónpúblicadelasmemoriaselaboradas
paraeltrabajoFindeMaster

5.2.2. MetodologíasDocentes

Secontemplanenesteapartadolosdistintosmétodosdocentesutilizadosenlasactividadesformativas
antesdescritasyquefacilitanlaadquisicióndelascompetenciasporpartedelestudiante.
Tabla5.2.2.1.MetodologíasdocentesdelPlandeEstudios
METODOLOGÍASDOCENTESDELPLANDEESTUDIOS
Id

DESCRIPCIÓNDELAMETODOLOGÍADOCENTE

1

ActividadesPresenciales

2

Actividadesnopresenciales

3

Actividadespresencialesdeltrabajodelalumnoenlasprácticasenempresas
einstituciones

4

Actividadespresencialesdeltrabajodeinvestigacióndelalumno

5

Actividadespresencialesdeltrabajodelplandemejoraodeinvestigacióndel
alumno


Con las distintas metodologías docentes se intentará promover el aprendizaje cooperativo y la
interacción profesorͲestudiante, ayudando a adquirir tanto las competencias específicas como las
competenciasbásicas,generalesytransversalesdeltítulo.


1.ACTIVIDADESPRESENCIALES
a.Lecciónmagistral/expositiva:Exposicióndelateoríaporpartedelprofesor.Elalumnoutilizalos
materialesalosquepreviamentehatenidoaccesoatravésdelaplataformavirtualqueseactivará
paraelMáster.Estasclasesseimpartiránhaciendousodelateledocencia,porloquepuedequeel
profesornoestépresenteenelmismoaulaenelqueestépresenteelalumno,peroestaráatravés
delateledocencia,quelovisualizaráenpantallagrandeyloseguirámediantesonidoatiemporeal,
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LasmetodologíascontempladasenelMástersonlassiguientes:
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pudiendohaberinteraccióndirectaentreambos,profesorͲalumno,asícomoentrealumnossituados
enaulasdiferentesdelasdiferentesuniversidades.
b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar
contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de casos
prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta
problemasdesoluciónmúltiple.Igualmenteseemplearálateledocencia.

2.ACTIVIDADESNOPRESENCIALES
c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de
seminarios,lecturas,investigaciones,trabajos,memorias,etc.,paraexponeroentregarenlasclases
tantoteóricascomoprácticas.Elestudianterealizarábúsquedasbibliográficas,resolverácuestiones
previamentepropuestasyprepararálosinformesdeltrabajorealizado.

3. ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS E
INSTITUCIONESoTRABAJODEINVESTIGACIÓN
d. Seguimiento de las prácticas en empresa e instituciones: Tutela académica y profesional del
trabajopersonaldelalumnodurantelasprácticasenempresaseinstituciones.
eSeguimientodeltrabajodeinvestigación:Tutelaacadémicadeltrabajopersonaldelalumnosobre
untemadeinvestigación.

4.ACTIVIDADESPRESENCIALESDELTRABAJODELPLANDEMEJORAODEINVESTIGACIÓNDELALUMNO
f. Seguimiento del TFM: Trabajo personalizado del estudiante para abordar el seguimiento del
trabajofindemáster,visadoporsututor/es.

5.2.3.


SistemasdeEvaluación

Enesteapartadosecontemplandiferentestécnicasparaevaluarlaadquisicióndelascompetenciasa
desarrollar por los alumnos, y que deben ser adquiridas mediante las metodologías docentes
relacionadasenelapartadoanterior.Acontinuaciónseindicanlossistemasdeevaluaciónutilizadosyla
definicióndelosmismos.

Tabla5.2.3.1.SistemadeEvaluacióndelPlandeEstudios

SISTEMASDEEVALUACIÓNDELPLANDEESTUDIOS
DESCRIPCIÓNDELSISTEMADEEVALUACIÓN

1

Evaluacióncontinua

2

Calificacióndeltrabajopersonal

3

Examenfinal

4

Informedeltutoracadémico

5

Informedeltutorexterno

6

ExposiciónydefensadeltrabajofindeMáster

csv: 199460595512995015689435

Id

Máster Universitario en
Educación Ambiental

SISTEMASDEEVALUACIÓNDELPLANDEESTUDIOS
Id

DESCRIPCIÓNDELSISTEMADEEVALUACIÓN

7

Valoración de la memoria de las prácticas curriculares.

8

ValoracióndelescritodelTFM


1.Evaluacióncontinua:Setendráencuentalaasistenciaaclases,lasparticipacionesendiscusionesen
clasesysobretodoenseminarios.
2. Calificación del trabajo personal: Presentación de un trabajo escrito desarrollado sobre un tema
concretoyenalgunoscasos,exposicionesorales.Eltrabajopuedeserindividualoengrupo,entalcaso
la evaluación será la misma del grupo o se podrá evaluar individualmente según el grado de
participaciónquehayatenidoelalumnoeneltrabajoengrupo.
3. Examen final: Exámenes realizados para determinar la adquisición de las distintas competencias,
tantoexámenesfinales,comopruebasdeconocimientosmínimosquevayanconfirmandolaadquisición
delasmismas,engruposgrandesopequeños.Mayoritariamenteserealizaránatravésdelaplataforma
virtualenambasuniversidades.
4.Informedeltutoracadémico:relativoalasactividadestuteladasporprofesores.
5. Informe del tutor externo: relativo a las actividades tuteladas por los tutores de las empresas o
instituciones.
6. Exposición y defensa del trabajo fin de Máster: Se contempla la revisión de la memoria, su
exposiciónoralpúblicayladefensadelTFManteuntribunal.
7. Valoración de la memoria de las prácticas curriculares. Organización del escrito, profundidad y
fundamentacióndelasdescripcionesyargumentacionespresentadasensuanálisisdelasprácticasde
empresasrealizadas
8. Valoración del escrito del TFM .Organización del escrito, profundidad y fundamentación de las
descripcionesyargumentacionespresentadasensuspropuestasdemejoras/informesdeinvestigación
elaboradasparasuTFM.

5.2.4.

SistemasdeCalificación

El sistema de calificaciones de todas las materias del título será adoptado de acuerdo con el
ordenamientojurídicovigente,actualmenteestablecidoenelartículo5delRealDecreto1125/2003,de
5deseptiembre,porelqueseestableceelsistemaeuropeodecréditosyelsistemadecalificacionesen
lastitulacionesuniversitariasdecarácteroficialyvalidezentodoelterritorionacional:
Calificacióncuantitativaenescala10,conundecimalydeacuerdoconlasiguienteescalacualitativa:
x

x

x

0Ͳ4,9:Suspenso(SS)
5,0Ͳ6,9:Aprobado(AP)
7,0Ͳ8,9:Notable(NT)
9,0Ͳ10:Sobresaliente(SB)

LamencióndeMatrículadeHonorpodráserotorgadaaalumnosquehayanobtenidounacalificación
igualosuperiora9,0.Sunúmeronopodráexcederdelcincoporcientodelosalumnosmatriculadosen
unamateriaenelcorrespondientecursoacadémico,salvoqueelnúmerodealumnosmatriculadossea
inferiora20,encuyocasosepodráconcederunasolaMatrículadeHonor.
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El Trabajo Fin de Máster queda regulado por las normativas generales y/o las específicas de cada
universidad:
ͲUniversidaddeAlmería


http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/trabajofinmaster/MASTER7034

ͲUniversidaddeCádiz
ReglamentomarcoUCA/CG07/2012,de13dejuliode2012,deTrabajosFindeGradoyFindeMásterde
laUniversidaddeCádiz,aprobadoporacuerdodeConsejodeGobiernodelaUniversidaddeCádizen
sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2012, publicado en el BOUCA núm. 148. Igualmente
vienereguladoporelReglamentoUCA/CG07/2014,de17dejunio,quemodificaelanterior:
http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=9673
http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=13464
ͲUniversidaddeCórdoba
R.D.99/2011,de28deenero(BOEnúm.35,de10defebrerode2011)
ͲUniversidaddeGranada
“DirectricesdelaUniversidaddeGranadaparaeldesarrollodelaasignatura“TrabajoFindeMáster”de
sus Títulos de Máter” (Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013):
http://docencia.ugr.es/pages/trabajo_fin_de_master/directrices2013/!

ͲUniversidaddeHuelva
NORMASPARALAREALIZACIÓNDELTRABAJODEINVESTIGACIÓNFINDEMÁSTER.AprobadaenConsejo
deGobiernode16dejuniode2008:


http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf

ͲUniversidaddeMálaga
ElTrabajoFindeMásterquedareguladopor:http://www.uma.es/media/files/ReglamentoMasteresͲ
UMA.pdf
ͲUniversidaddePabloOlavide
InstruccionesdelVicerrectoradodePosgrado,FormaciónPermanenteyEmpleodelaUniversidadPablo
deOlavideparalaElaboración,PresentaciónyEvaluacióndelosTrabajosFindeMasterreguladosporel
RealDecreto1393/2007,de29deoctubre
https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/MICROSITES/master/DocumentosͲ
permanentes/TFM/INSTRUCCIONͲTECNICAͲTRABAJOSͲFINͲDEͲMASTER.pdf

Mecanismosdecoordinacióndocenteconlosquecuentaeltítulo

LosmecanismosdecoordinacióndelMásterestánrecogidosenelconveniodecooperaciónacadémica
firmado entre las siete universidades y que se incluye como documento anexo de esta memoria. La
coordinación académica podrá ser rotatoria entre las universidades participantes, si se considera
necesario, correspondiendo a la Universidad de Cádiz la coordinación en el primer periodo que
corresponde a la presente verificación y a contar desde el curso académico de implantación e
impartición del título. Por otro lado, la coordinación administrativa del Máster será realizada por la
UniversidaddeCádizduranteelperiodoenquecorrespondaalapresenteverificación.
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5.2.5.
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ParagarantizarelcorrectodesarrollodelMáster,cadaunadelasuniversidadesresponsablesdeestos
estudios de Máster nombrará un Coordinador local del Máster, de entre los Profesores Doctores con
vinculaciónpermanentedelosDepartamentosresponsablesdelamismaycondocenciaenelmáster.
DichoCoordinadorasumirá,encadaUniversidad,lastareasquecontemplelanormativa.Especialmente,
asumirá las tareas de coordinación académica y las gestiones que requieran su asistencia. El
CoordinadorlocaldelauniversidadcoordinadoradelMáster,eneestecasolaUniversidaddeCádiz,será
elCoordinadorgeneraldelmismo.
LafiguradelCoordinador/adeTítuloesdevitalimportanciaparaayudarenlastareascorrespondientes
alaimplantación,revisiónypropuestasdemejoradelSGCdeltítulodesucompetencia.Lasfunciones,
competencias y responsabilidades del Coordinador de Título se recogen, con carácter general, en el
ManualdelSistemadeGarantíadeCalidad(SGC)delaUniversidaddeCádiz.ElCoordinadordeTítulo
asumirálascompetenciasdelacoordinaciónacadémicadeltítulo,porloquecuentaentresusfunciones
velar por la revisión de los programas, coordina a los responsables de los módulos (Coordinación de
módulo fundamental, Coordinación del módulo de formación complementaria y Coordinación del
módulo de aplicación) y recaba los informes sobre satisfacción y evaluación de las enseñanzas. Otras
funcionesquedesempeñaránson:
ͼAsegurarsedequeseestablecen,implantanymantienenlosprocesosnecesariosparael
desarrollodelSGCeneltítuloquecoordina.
ͼInformaralaComisióndeGarantíadeCalidadsobreeldesempeñodelSGCydecualquier
necesidaddemejora.
ͼAsegurarsedequesepromueveelcumplimientodelosrequisitosdelosgruposdeinterésa
todoslosnivelesrelacionadosconeltítulo.
Asimismo, de acuerdo con el SGC, el Coordinador del Máster, en coordinación con la Comisión de
GarantíadeCalidad,analizaráelperfildeingresotomandocomoreferenciaelperfilidentificadoenla
memoria de verificación del título de Máster universitario; deberá, previo análisis de los marcos de
referencia relativos a dichosprocesosy alestudiode la situación actual del sistema universitario más
próximo, del entorno social y del entorno profesional, proponer para debate y aprobación el nuevo
perfildeingresoeneltítuloalasdiferentesJuntasdeFacultad,serealizaráuninformederesultados
quesepresentaadichasJuntasconjuntamenteconlaspropuestasdemodificacióndelperfildeingreso
siprocede.

ElSGCcontemplaunprocedimientoparalaPlanificación,DesarrolloyMedicióndelosresultadosdela
enseñanza, se prepara la documentación e información relacionada con el Máster para el análisis del
título con especial atención a los resultados de carácter académico y la revisión de las actuaciones y
resultadosobtenidoseneltítulo,ysereunirálaCGCqueelaboraráunapropuestaparalarevisióndela
calidaddelprogramaformativodeltítulo.ParalaelaboracióndelInformeglobaldeltítulo:síntesisde
losinformesdeasignaturassemantendránreunionesperiódicasconlosequiposdocentesporcurso,así
como con los coordinadores de modulo/materia/asignatura al objeto de coordinar y revisar el plan
docente,yseconsideranlaspropuestasdemejoraquepuedanderivarsedelosresultados.
Para garantizar el correcto desarrollo del Máster, se constituirán una Comisión Académica y una
ComisióndeGarantíadeCalidaddelMáster.Asimismo,encadaunadelasUniversidadesparticipantes
sepodráconstituirunaSubcomisiónAcadémicadelMáster.
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LarevisióndelasactuacionesyresultadosobtenidoseneltítuloserealizaráporlaComisióndeGarantía
de Calidad del Centro que tomará como referencia la memoria verificada del título junto con los
informes y resultados de indicadores relacionados con los distintos procedimientos del Sistema de
GarantíadeCalidad.Traselanálisisdepuntosfuertes,puntosdébilesypropuestasdemejoradetodos
los procedimientos, la Comisión de Garantía de Calidad elaborará un plan de mejora anual del título,
dondepriorizarálasaccionesdemejoraallevaracabo.EldocumentofinalelaboradoporlaComisiónde
GarantíadeCalidadseráremitidoalasJuntasdeCentro,quefinalmentedeberánaprobarlo.Elregistro
resultanteseráreferenteparaelprotocoloseguimientodetítulos:Autoinformeparaelseguimientodel
Título.
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LaComisiónAcadémicadelMásterestaráintegradaalmenosporloscoordinadoreslocalesdelMáster,
enrepresentacióndelasuniversidadesparticipantes,aloscualessesumaránaquellosrepresentantes
quelanormativadelauniversidadcoordinadoratengaestablecidoparaqueconformendichacomisión;
a la comisión le competerá el desarrollo y seguimiento del mismo, la evaluación de la aplicación del
convenio y la realización de todas las actuaciones de coordinación que se consideren necesarias. Las
funcionesdeestaComisiónserán:
-

-

Proponerloscriteriosdeadmisiónconjuntos.
Proponer la modificación del Plan de Estudios, atendiendo en cualquier caso la normativa al
respectodecadauniversidad.
Proponerlaprogramacióndocente.
Coordinarelcalendarioyhorarioanual.
Proponerlaresolucióndereconocimientosyconvalidaciones.
Proponerlaadmisióndeestudiantesysobreaquellascuestionesqueseestimennecesarias.
Confeccionar, mantener y actualizar la página web del Máster y asegurarse de que la
información correspondiente se transmite a las unidades académicas responsables del
mantenimientodelapáginawebdelMásterespecíficadecadauniversidad.
Promoveryapoyarlamovilidaddeestudiantesyprofesores.
BuscarrecursoseconómicosparalarealizacióndelasactividadesdelMáster.
Y todas las funciones que le confiera la legislación vigente y los órganos colegiados
competentesdelasuniversidadesparticipantes.


La Comisión Académica del Máster deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el
funcionamientodelMásteryproponer,sifueranecesario,loscambiosoportunosenlaorganizacióndel
mismo.
La composición y funciones de las posibles Subcomisiones Académicas Ͳde cada UniversidadͲ vendrán
determinadas por la Normativa Propia aprobada en cada sede. Sin perjuicio de lo establecido en las
citadasnormas,lasfuncionesmásrelevantesdelasSubcomisionesAcadémicasserán:
-

Velarporelfuncionamientoeficazdelasactividadesacadémicas,administrativasyeconómicas
delMásterenlacorrespondienteuniversidad.
Proponerlaprogramacióndocente.
Canalizarlassugerencias,reclamacioneseiniciativasdelprofesorado,alumnadoyPAS.
Realizar todas las funciones que le confiera la legislación vigente y los órganos colegiados
competentesdelasuniversidadesparticipantes.



Paraello,seconstituiráunaComisióndeGarantíadeCalidadqueestaráintegradapordosprofesores
en representación de las dos universidades participantes, siendo el resto de los integrantes de esta
comisión, acorde a lo regulado para tal fin en la universidad coordinadora. Esta comisión evaluará y
asegurará la calidad del Máster mediante el establecimiento y valoración de los correspondientes
indicadores.
LosobjetivosdeestaComisiónson:
-

PropiciarlamejoracontinuaysistemáticadelMásterUniversitario.
AsegurareldesarrollodelSistemadeGarantíadeCalidaddelMáster.
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ParaquelaorganizacióndelasenseñanzasdelMásterUniversitariofuncioneeficientementeycrearla
confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación del título, el Máster Universitario en
Educación Ambiental contará con el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad que realice la
coordinación administrativa del Máster, la cual facilitará los documentos necesarios para la
cumplimentación de los protocolos de evaluación de la calidad que sean pertinentes en cada
universidad. Las universidades se comprometen, a través de sus respectivas unidades de calidad, a
recogerlainformaciónnecesariayremitirlaalaUniversidadCoordinadora.
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-

ConstituirunserviciodeapoyoalacoordinacióndelMásterenlatomadedecisionesde
mejoradelmismo.
Potenciarlaparticipacióndetodosloscolectivosimplicadosenlaevaluaciónymejoradela
calidaddelMásteroficial.

Susfuncionessonlassiguientes:
-

Recoger y analizar la información relacionada con los procedimientos para garantizar la
calidaddelMásterUniversitario.
Proponer las estimaciones de los indicadores de seguimiento de la calidad del Máster
Universitario.
Coordinar la recogida de información procedente de las distintas universidades
participantes.
ProponerloscriteriosyestándaresparalasuspensióntemporalodefinitivadelMástery
asegurarsuaplicación.
Definir acciones de mejora del Máster e informar de las mismas a la coordinación del
Másteryaloscentrosresponsablesdeltítuloencadauniversidad.
DinamizarycoordinarlapuestaenmarchadelaspropuestasdemejoradelMáster.
Realizar los informes de seguimiento del Máster que se soliciten como título oficial,
tomandocomoreferentelosindicadoresdecalidadestablecidos.
Contribuir a superar los procesos de evaluación (SEGUIMIENTO /ACREDITACIÓN) del
MásterestablecidosporANECA.
Asegurar la confidencialidad de la información generada así como la difusión de aquella
queseadeinterésparalacomunidaduniversitariaylasociedad.

LaComisióndeGarantíadeCalidaddelMásterdefinirásureglamentodefuncionamientointernouna
vezqueelMásterUniversitariosehayapuestoenmarcha.Seaplicaráelsistemadegarantíadecalidad
delauniversidadquerealicelacoordinaciónadministrativadelMáster.
Paralelamenteyconindependenciadelasresponsabilidadesatribuidasacadaunodelosmecanismos
indicadosanteriormente,cabeseñalarlossiguientesmecanismos:laComisióndeGarantíadeCalidad
(CGC),elEquipoDecanal,laJuntadeCentrodelaFacultaddeCCdelaEducacióndelaUniversidadde
Cádiz:


“භVeriÞcalaplaniÞcacióndelSGCdelCentro,demodoqueseasegureelcumplimientodelos
requisitosgeneralesdelManualdelSGCydelosrequisitoscontempladosenlasguíasde
verificaciónycertificacióncorrespondientes.
xRecibey,encasodequeseanecesario,coordinalaformulacióndelosobjetivosanualesy
realizaelseguimientodesuejecución.
xRealizaelseguimientodelaeficaciadelosprocedimientosatravésdelosindicadores
asociadosalosmismos.
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a)LaComisióndeGarantíadeCalidad(CGC)delCentro.Losmecanismosdecoordinacióndocentedel
Máster están recogidos en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. La Comisión de Garantía de
Calidad actúa como vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidadesylogrosdelossistemasdecoordinación.Eselórganodeevaluaciónycontroldela
calidaddelmástery,entalsentido,sulaborsirvecomoapoyoparalagestióndeltítulopropuestoyque
es responsabilidad directa del Centro. Asesorará en todas aquellas medidas que afectan al
aseguramiento de la calidad del Máster. Dicha comisión actúa conforme al Sistema de Garantía de
CalidaddelaUniversidaddeCádiz.Entresusfunciones,seencuentranlassiguientes,lascualesquedan
establecidas en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado y Máster de la
Universidad de Cádiz (MͲSGCͲUCA v1.1)(aprobado por Consejo de Gobierno, el 16 de diciembre de
2014):
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xControlalaejecucióndelasaccionesderivadasdelarevisióndelsistema,delasaccionesde
respuestaalassugerencias,quejasyreclamacionesy,engeneral,decualquierproyectoo
procesoquenotengaasignadoespecíficamenteunresponsableparasuseguimiento.

xEmiteelautoinforme,almenosunavezalaño,sobreeldesarrollodelostítulos,analizando
susfortalezasydebilidades,proponiendopropuestasdemejorasifueranecesario;yelevaeste
informealDecano/aoDirector/aparaque,haciendousodeloscaucespertinentesy
procedimientosadecuados,seadoptenlasmedidascorrectorasqueprocedan.

xEstudiay,sifueranecesario,proponealosórganosquecorrespondanlaaprobacióndela
implantacióndelaspropuestasdemejoradelSGCsugeridasporlosrestantesmiembrosde
Centro.

xDecidelaperiodicidadyladuración,dentrodesuámbitodecompetencia,delascampañas
derecogidadeencuestasdemedidadelasatisfaccióndelosgruposdeinterésrelacionados
conlostítulosdelCentro,encoordinaciónconlaUnidaddeEvaluaciónyCalidad.

xEsinformada,porlosCoordinadoresdeTítulo,delosresultadosdelasencuestasde
satisfacciónrelativasatodoslosgruposdeinterésrelacionadosconlostítulosdelCentroy
proponecriteriosparalaconsideracióndelaspropuestasdemejoraquepuedanderivarsede
esosresultados”(2014,p.17).


LaComisióndeGarantíadeCalidad,atravésdelcoordinadordelMáster,convocaráalmenosunavez
cada semestre a los profesores responsables de asignaturas para llevar a cabo reuniones de
coordinación docente. Por otro parte, el coordinador del Máster en cada centro convocará, al menos
una vez en el curso académico, a los profesores responsables de asignaturas para informar del
seguimientodelprogramaformativo,losresultadosdelasencuestasentreelalumnado,actualizarlas
guíasdocentes,recogerlassugerenciasqueseproponganypotenciarlacomunicaciónentrelosequipos
docentes.

b) El Equipo Decanal y la Junta de Centro, igualmente, supervisarán la implantación del título y
participará en la evaluación, junto con los departamentos implicados, del mismo bajo los
procedimientosqueofreceelSistemadeGarantíadeCalidad.

5.3.

Planificaciónygestióndelamovilidaddeestudiantespropiosydeacogida

No obstante, para facilitar la movilidad de los alumnos extranjeros, las universidades participantes
disponendelaOficinadeRelacionesInternacionales(ORI)quepromocionaygestionalosprogramasde
movilidad y proyectos de cooperación e investigación a nivel europeo y fuera de Europa. Esta oficina
aspira a incentivar la transparencia y buena gestión de sus programas y proyectos favoreciendo su
fomentoentrelacomunidaduniversitaria.Realizatodoslostrámitesadministrativosdeorganizaciónde
losprogramasdemovilidad(informesanuales,solicitudesmotivadas,trámiteseconómicos,gestiónde
los convenios bilaterales, etc.), y ofrece, entre otros, los siguientes servicios a los estudiantes:
matriculación, tramitación administrativa del expediente, servicio de alojamiento para los estudiantes
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Dada las características del Máster podrían matricularse alumnos procedentes de países
latinoamericanos, a los cuales se les puede facilitar que al menos el módulo común y específico, lo
puedan seguir desde su país de origen, a través de la técnica de la teledocencia. De esta forma, el
alumnopuedeseguirlasclasesatiemporeal,existiendointeraccióncontinuaalumnoͲprofesoryconel
resto de los alumnos presentes en el aula. El alumno tan sólo necesita un ordenador con conexión a
internet,unmicrófonoyunawebͲcámara.Laplataformaquesevieneusando(AdobeConnect)permite
unaaltacalidadtantoenlasimágenesysonido,queseemitenyserecibenyespecialmenteunaalta
calidadentodaladocumentaciónqueelprofesorutilizaeneldesarrollodesuclase.
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entrantes,tramitacióndeunsegurodeviajes(sielalumnolodesea),tramitacióndelpagodelabeca/
ayudaeconómicayenvíodelcertificadooficialdenotasalainstitucióndeorigen.
La información sobre los programas internacionales de movilidad en cada universidad puede
encontrarseen:
ͲUniversidaddeAlmería


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm

ͲUniversidaddeCádiz:
http://www.uca.es/es/internacional/movilidad
ͲUniversidaddeCórdoba
http://www.uco.es/internacional/
ͲUniversidaddeGranada
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad
ͲUniversidaddeHuelva


http://www.uhu.es/sric/

ͲUniversidaddeMálaga
http://www.uma.es/relacionesͲinternacionales/cms/menu/movilidadͲestudiantes/
ͲUniversidaddePabloOlavide

http://www.upo.es/postgrado/MasterͲOficialͲEnsenanzaͲdelͲEspanolͲcomoͲLenguaͲ
Extranjera/?opcion=13


PROGRAMAERASMUS+
ElnuevoprogramaErasmus+entróenvigorel1deenerode2014yseenmarcaenlaestrategiaEuropa
2020,enlaestrategiaEducaciónyFormación2020yenlaestrategiaRethinkingEducation.Erasmus+es
un programa de movilidad estudiantil europea que permite a los estudiantes de las instituciones de
educaciónsuperior(universidadesyescuelasdeformaciónprofesional)continuarsuformación(incluye
entre otros los estudios de máster) en uno de los  países elegibles.  El programa de intercambio
Erasmus+ también cubre áreas tales como prácticas de estudiantes en empresas. El Servicio Español
paralaInternacionalizacióndelaEducacióneslaAgenciaNacionalparalagestión,difusión,promocióny
estudiosdeimpactodelnuevoprogramaErasmus+enelámbitodelaeducaciónylaformación(2014Ͳ
2020).


Forman parte de la actuación programática de fomento de los estudios de posgrado y doctorado,
incluida en el Plan de Acción de la AUIP. El programa está patrocinado por el Consejo Andaluz de
UniversidadesylaConsejeríadeInnovación,CienciayEmpresadelaJuntadeAndalucía.EstePrograma
financiabecasdemovilidadinternacionalentreuniversidadesandaluzasylatinoamericanasasociadasa
la AUIP. La finalidad fundamental de estas becas es la de fomentar todas aquellas propuestas que
ayudenalacooperaciónuniversitariaiberoamericanaenelposgradoyfacilitenelestablecimientoreal
de un “espacio iberoamericano de educación superior”, con una importante presencia de las
universidades andaluzas. Dentro de las distintas modalidades existen becas para estudiantes
interesadosencursarmásteresydoctoradosenEspaña.
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BECASDELAASOCIACIÓNUNIVERSITARIAIBEROAMERICANADEPOSTGRADO(AUIP)
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PROGRAMAPIMA
Programa marco de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la Organización de Estados
Iberoamericanos y la Junta de Andalucía, y al cual los estudiantes de Máster pueden acogerse. Este
programa es financiado por la Junta de Andalucía, así como por la Organización de Estados
Iberoamericanos.
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