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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Educación 28043119

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Educación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Educación por la Universidad Complutense de Madrid

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Goyache Goñi Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 00696061N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOAQUÍN GOYACHE GOÑI Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 00696061N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª José Fernández Díaz Decana de la Facutad de Educación-Centro de Formación del
Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 72650171W

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

Edificio de Alumnos Avda Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440

cs
v:

 1
38

36
17

43
18

64
77

11
86

54
09

3



Identificador : 4315014

2 / 28

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 10 de abril de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Educación
por la Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 30 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28043119 Facultad de Educación

1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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45 45

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Desarrollarán la capacidad de comprender el debate cientíco, interpretar la literatura especializada y utilizar las habilidades
de investigación en el campo educativo.

CG2 - Elaborarán una contribución científica, a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento en
educación, desarrollando un corpus sustancial, del que al menos una parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional.

CG3 - Serán capaces de realizar análisis críticos y adoptar una actitud investigadora en relación con la generación de las ideas
educativas.

CG4 - Contribuirán al avance de la investigación en educación como guía y mejora de las prácticas profesionales en este ámbito.

CG5 - Conocerán los procesos sociales contemporáneos que afectan al ámbito de la educación.

CG6 - Demostrarán un dominio de los principales lenguajes de investigación educativa (teorías, metodologías y técnicas) desde una
perspectiva interdisciplinar (filosófica, antropológica, sociológica, económica, histórica, comparada, empírico-experimental).

CG7 - Serán capaces de comunicar los resultados de su producción científica y defenderlos en un entorno académico.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Elaborarán, escribirán y defenderán informes de carácter científico y técnico.

CT2 - Trabajarán en equipo.

CT3 - Demostrarán capacidad de autoaprendizaje.

CT4 - Adquirirán compromiso ético.

CT5 - Comunicarán resultados de forma oral y escrita

CT6 - Demostrarán motivación por la investigación científica.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrarán conocimiento suficiente de los principios, las metodologías y las diferentes herramientas de investigación
aplicadas a la educación (metodologías cuantitativas, cualitativas, hermenéutico-interpretativas, histórico-comparadas)

CE2 - Conocerán las teorías y la evidencia empírica más importante sobre la relación entre la realidad social y política y los
principios ideológicos, sociológicos y pedagógicos que han guiado las reformas educativas recientes.

CE3 - Diseñarán proyectos de investigación y de evaluación educativa.

CE4 - Reconocerán y manejarán convenientemente las fuentes bibliográficas y documentales relativas al campo de investigación
educativa en el que se trabaje.

CE5 - Valorarán la calidad de la investigación en educación de acuerdo con criterios de validez apropiados a las metodologías de
investigación empleadas.

CE6 - Serán capaces de realizar síntesis sistemáticas del estado de conocimiento en la investigación educativa de temas
determinados.
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CE7 - Conocerán y aplicarán las modelos, métodos y técnicas para construir y validar instrumentos de medida, de evaluación y de
diagnóstico en educación.

CE8 - Desarrollarán estrategias para la identificación de problemas y necesidades educativas, psicológicas y sociales y su
tratamiento pedagógico.

CE9 - Serán capaces de analizar científicamente las teorías, políticas y programas de formación e intervención socioeducativa como
respuesta a las necesidades de educación permanente

CE10 - Conocerán modelos y estrategias de investigación histórico-educativa y comparada, y sabrán aplicarlos a sus
investigaciones cuando la naturaleza de las mismas lo requiera.

CE11 - Dominarán los modelos y métodos empírico-experimentales para aplicarlos a sus investigaciones.

CE12 - Adquirirán las herramientas adecuadas para la comparación internacional de las influencias económicas, sociales y
culturales en la educación y conocerán cómo la educación puede ser una pieza importante en las economías y sociedades modernas.

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

El perfil de ingresorecomendado para los futuros estudiantes del Máster Universitario en IE es el siguiente:

· Formación académica previa que le permita acceder a los conocimientos avanzados en las diferentes materias del ámbito de la Educación.

· Interés profesional por la educación.

· Adecuada disposición para el trabajo individual y trabajo en equipo.

· Capacidad organizativa.

· Capacidad de análisis y síntesis y pensamiento critico

· Capacidad de observación y de interacción con estudiantes, docentes, familias y con el resto de la comunidad educativa.

· Creatividad e interés por la mejora de la Educación.

· Habilidades comunicativas y madurez psicoafectiva para el desempeño de actividades investigación en el ámbito de la Educación.

· Habilidades para el manejo de herramientas intelectuales.

Los requisitos de acceso se han establecido teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 16 del Real Decreto 1393/2007. Podrán acceder a este
Máster los estudiantes que cumplan alguno de los requisitos que se relacionan a continuación, siguiendo el siguiente orden de prelación:

· Licenciados o Graduados en Pedagogía y Psicopedagogía; Diplomados o Graduados en las diferentes titulaciones de Magisterio y en Educa-
ción Social.

· En caso de existir plazas disponibles, podrán acceder aquellos titulados universitarios que acrediten interés o experiencia formativa y profesio-
nal vinculada a los contextos educativos, previa valoración del expediente académico o profesional de los estudiantes.

La selección se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y
capacidad. Para la selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Adecuación del currículum vitae al perfil del programa.

- Estudios previos, según lo especificado en las titulaciones de acceso.

- Expediente académico.

- Conocimientos previos de Teoría de la Educación, Psicología Evolutiva y de la Educación, Psicobiología, Psicopatología, Evaluación y diagnóstico,
Investigación educativa y Didáctica y Organización Escolar.

- Resultado de entrevistas personales, si la comisión docente lo considera necesario.

La selección de los candidatos será realizada por la coordinación del Máster previo análisis del currículo de los mismos de acuerdo a los criterios
mencionados anteriormente. Este Máster Universitario en IE no tiene prevista la realización de pruebas de acceso específicas. En el caso de que la
demanda fuera mayor que la oferta de plazas, se valorará a los candidatos según el orden anterior, considerando que el peso del expediente aca-
démico del 70% y de la experiencia profesional del 30%.

El procedimiento de admisión se ajustará al establecido por la UCM (ver página web normativa UCM) .

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Después del periodo de matrícula y antes del inicio formal del curso académico, se desarrollará un acto de recepción a los nuevos estudiantes, don-
de se les dará la bienvenida a la Facultad y al programa correspondiente por parte de la coordinación y se ofrecerá una visión general del programa
y del profesorado. En dicho acto se les informará también de los servicios que la Universidad correspondiente les proporcionará por el hecho de ser
estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus.

Los distintos servicios de Orientación y Atención al Estudiante, mantendrán a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y Unidades
de Información que permitan orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.

Por otra parte, las UCM, a través de su oficina correspondiente, presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

Además de las tutorías que realizan los diferentes profesores, se cuenta con los siguientes servicios y actividades

· El Servicio de Orientación que se ocupa de coordinar un plan de acción tutorial a tono con las características y necesidades del alumnado en
el que se contempla la Orientación académica, profesional, personal y familiar.
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· Programación de seminarios y jornadas sobre el mercado laboral e inserción y tránsito al mundo empresarial.

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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La organización de las enseñanzas de Máster tiene entre sus objetivos (R.D.: 1393/2007, de 29 octubre) fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, y sobre todo la movili-
dad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad¿. Con este objetivo se plantea
que cada universidad debe disponer de un sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, que puede con-
sultarse en la página Web de la UCM http://www.ucm.es/normativa

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
de la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la nor-
mativa de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿ en
los porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter ofi-
cial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de
Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas
oficiales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asigna-
turas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el re-
conocimiento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arqui-
tectura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vincula-
das al segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previs-
tos en el Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análo-
go nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total
de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de
los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las com-
petencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que
se le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente.
Esta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En
caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento

cs
v:

 1
38

36
17

43
18

64
77

11
86

54
09

3

http://www.ucm.es/normativa


Identificador : 4315014

8 / 28

de una única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previa-
mente reconocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
de Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñan-
zas oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido
a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimien-
to.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asig-
naturas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se
encuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo in-
forme de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudian-
tes conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas se-
rán remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debien-
do actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier
modificación de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposiciones del profesorado, seminarios y debates (Presencial)

Actividades prácticas (Presencial)

Trabajos tutelados (No presencial)

Tutorías (grupales o individuales) (Presencial)

Estudio independiente del alumnado (No presencial)

Campus virtual y TIC (No presencial)

TFM. Recursos documentales y bibliográficos (No Presencial)

TFM. Trabajos tutelados (No Presencial)

TFM. Tutorías (grupales o individuales) (Presencial)

TFM. Evaluación (Presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conocimientos científicos y al estado actual de la
investigación, a través de exposiciones y debates.

Realización de: prácticas, talleres, estudios de casos, sesiones de planteaiento y resolución de problemas.

Elaboración de trabajos teóricos y prácticos relacionados con aspectos de iniciación a la investigación.

Estrevistas y reuniones del profesor con los estudiantes, individualmente o en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje
de manera personalizada así como para la resolución de dudas, la dirección de trabajos, la preparación de las exposiciones y
participaciones en el aula.

Preparación de la materia por parte del estudiante mediante búsquedas documentales, lecturas y estudio, elaboración de trabajos y
actividades

Utilización de las TIC como herramienta de apoyo para el aprendizaje: aplicaciones específicas, consulta de bases de datos
bibliográficos para la búsqueda de fuentes y material documental, tutoría online y foros de discusión.

TFM. Búsqueda, selección y análisis de información de fuentes documentales, bases de datos, etc. y análisis de recursos para la
investigación

TFM. Realización informes o memorias para el desarrollo del proyecto de investigación TFM

TFM. Orientación grupal y asesoramiento individual en la resolución de dudas y seguimiento del progreso del trabajo.

TFM. Preparación, exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Iniciativa y participación en el aula y en las sesiones de tutoría

- Realización de trabajos teóricos

- Realización de trabajos prácticos

TFM. Aportaciones del estudiante sobre el contenido del Master

TFM. Proyecto de investigación

TFM. Calidad de la presentación y defensa ante el tribunal correspondiente

5.5 NIVEL 1: Fundamental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: BASES TEÓRICAS Y EMPÍRICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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30

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes deben demostrar, mediante el manejo de la documentación pedagógica, la lectura y reflexión de textos científicos, trabajos, ex-
posiciones, resolución de ejercicios, estudios de casos, exámenes y demás actividades y pruebas la adquisición de las competencias previstas
en relación a los contenidos trabajados en el módulo, referidos a los elementos y herramientas básicas necesarias para desarrollar una investi-
gación científica de calidad en el ámbito de la educación, en la que se demuestre el dominio de la construcción del pensamiento educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La investigación teórica y social en educación (discursos y metodologías de la investigación cualitativa en teoría de la educación y en pedagogía social: análisis
de lenguajes, hermenéutico-reflexivas, etnográficas, investigación-acción)

· La investigación histórica y comparada en educación (corrientes actuales y paradigmas historiográficos, diseño y metodología histórico-educativa, estudio meto-
dológico de la educación comparada)

· Análisis sociológico de la educación: métodos y técnicas de investigación (diseño y metodología aplicada a la investigación en sociología de la educación; técni-
cas cualitativas y cuantitativas; énfasis en muestreo y análisis de encuestas)

· Diseños de investigación y construcción de instrumentos (proceso de Investigación; diseños experimentales, cuasi-experimentales y construcción de instrumen-
tos de recogida de datos)

· Técnicas fundamentales de análisis de datos (contraste de hipótesis; aproximaciones paramétricas y no paramétricas )

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollarán la capacidad de comprender el debate cientíco, interpretar la literatura especializada y utilizar las habilidades
de investigación en el campo educativo.

CG3 - Serán capaces de realizar análisis críticos y adoptar una actitud investigadora en relación con la generación de las ideas
educativas.

CG5 - Conocerán los procesos sociales contemporáneos que afectan al ámbito de la educación.

CG6 - Demostrarán un dominio de los principales lenguajes de investigación educativa (teorías, metodologías y técnicas) desde una
perspectiva interdisciplinar (filosófica, antropológica, sociológica, económica, histórica, comparada, empírico-experimental).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Elaborarán, escribirán y defenderán informes de carácter científico y técnico.

CT2 - Trabajarán en equipo.

CT3 - Demostrarán capacidad de autoaprendizaje.

CT4 - Adquirirán compromiso ético.

CT6 - Demostrarán motivación por la investigación científica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Demostrarán conocimiento suficiente de los principios, las metodologías y las diferentes herramientas de investigación
aplicadas a la educación (metodologías cuantitativas, cualitativas, hermenéutico-interpretativas, histórico-comparadas)

CE2 - Conocerán las teorías y la evidencia empírica más importante sobre la relación entre la realidad social y política y los
principios ideológicos, sociológicos y pedagógicos que han guiado las reformas educativas recientes.

CE4 - Reconocerán y manejarán convenientemente las fuentes bibliográficas y documentales relativas al campo de investigación
educativa en el que se trabaje.

CE5 - Valorarán la calidad de la investigación en educación de acuerdo con criterios de validez apropiados a las metodologías de
investigación empleadas.

CE10 - Conocerán modelos y estrategias de investigación histórico-educativa y comparada, y sabrán aplicarlos a sus
investigaciones cuando la naturaleza de las mismas lo requiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones del profesorado, seminarios
y debates (Presencial)

135 100

Actividades prácticas (Presencial) 90 100

Trabajos tutelados (No presencial) 80 0

Tutorías (grupales o individuales)
(Presencial)

40 100

Estudio independiente del alumnado (No
presencial)

300 0

Campus virtual y TIC (No presencial) 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conocimientos científicos y al estado actual de la
investigación, a través de exposiciones y debates.

Realización de: prácticas, talleres, estudios de casos, sesiones de planteaiento y resolución de problemas.

Elaboración de trabajos teóricos y prácticos relacionados con aspectos de iniciación a la investigación.

Estrevistas y reuniones del profesor con los estudiantes, individualmente o en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje
de manera personalizada así como para la resolución de dudas, la dirección de trabajos, la preparación de las exposiciones y
participaciones en el aula.

Preparación de la materia por parte del estudiante mediante búsquedas documentales, lecturas y estudio, elaboración de trabajos y
actividades

Utilización de las TIC como herramienta de apoyo para el aprendizaje: aplicaciones específicas, consulta de bases de datos
bibliográficos para la búsqueda de fuentes y material documental, tutoría online y foros de discusión.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Iniciativa y participación en el aula y en
las sesiones de tutoría

15.0 25.0

- Realización de trabajos teóricos 30.0 50.0

- Realización de trabajos prácticos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Aplicado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: LÍNEAS EMERGENTES Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes deben demostrar, mediante trabajos, exposiciones, resolución de ejercicios, estudios de casos, exámenes y demás actividades y
pruebas, la adquisición de las competencias previstas en relación a los contenidos optativos elegidos, favoreciendo así la selección de las líneas de
investigación que representan para ellos/as mayor interés científico al objeto de orientar sus Trabajos Fin de Master.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Procesos de formación permanente en la sociedad contemporánea: perspectivas teóricas y líneas de investigación. (líneas de investigación en
educación permanente y formación continua; estudio de la demanda de procesos de formación en respuesta a los problemas socio-educativos
actuales desde perspectivas teóricas y críticas; educación, formación y trabajo).

· Internacionalización y reformas educativas: memoria, género e identidades (modelos de comparación y transferencia de las políticas educati-
vas internacionales; actuales líneas de investigación internacional sobre memoria escolar, género e identidad; patrimonio histórico-educativo y
museología de la educación)

· Análisis técnico de instrumentos de medida (Teoría de la Medida. Teoría clásica de los tests. Teoría de la Generalizabilidad. Teoría de Res-
puesta al Ítem. )

· Técnicas de análisis multivariado: Modelos de ecuaciones estructurales (Modelos de medida y modelos de estructuras de covarianza) y mode-
los multinivel.

· Economía de la educación (modelo de oferta y demanda de la educación; financiación de la educación; análisis de eficiencia en educación; el
papel de la educación en el crecimiento económico).

· Líneas de investigación psicológica aplicadas a la educación (características diferenciales de la investigación en psicología de la educación,
neuroeducación y psicopatología aplicada a la educación).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Contribuirán al avance de la investigación en educación como guía y mejora de las prácticas profesionales en este ámbito.

CG6 - Demostrarán un dominio de los principales lenguajes de investigación educativa (teorías, metodologías y técnicas) desde una
perspectiva interdisciplinar (filosófica, antropológica, sociológica, económica, histórica, comparada, empírico-experimental).

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

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

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

CT2 - Trabajarán en equipo.

CT3 - Demostrarán capacidad de autoaprendizaje.

CT4 - Adquirirán compromiso ético.

CT6 - Demostrarán motivación por la investigación científica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocerán las teorías y la evidencia empírica más importante sobre la relación entre la realidad social y política y los
principios ideológicos, sociológicos y pedagógicos que han guiado las reformas educativas recientes.

CE4 - Reconocerán y manejarán convenientemente las fuentes bibliográficas y documentales relativas al campo de investigación
educativa en el que se trabaje.

CE5 - Valorarán la calidad de la investigación en educación de acuerdo con criterios de validez apropiados a las metodologías de
investigación empleadas.

CE7 - Conocerán y aplicarán las modelos, métodos y técnicas para construir y validar instrumentos de medida, de evaluación y de
diagnóstico en educación.

CE8 - Desarrollarán estrategias para la identificación de problemas y necesidades educativas, psicológicas y sociales y su
tratamiento pedagógico.

CE9 - Serán capaces de analizar científicamente las teorías, políticas y programas de formación e intervención socioeducativa como
respuesta a las necesidades de educación permanente

CE11 - Dominarán los modelos y métodos empírico-experimentales para aplicarlos a sus investigaciones.

CE12 - Adquirirán las herramientas adecuadas para la comparación internacional de las influencias económicas, sociales y
culturales en la educación y conocerán cómo la educación puede ser una pieza importante en las economías y sociedades modernas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones del profesorado, seminarios
y debates (Presencial)

60 100

Actividades prácticas (Presencial) 30 100

Trabajos tutelados (No presencial) 50 0

Tutorías (grupales o individuales)
(Presencial)

25 100

Estudio independiente del alumnado (No
presencial)

100 0

Campus virtual y TIC (No presencial) 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a los conocimientos científicos y al estado actual de la
investigación, a través de exposiciones y debates.

Realización de: prácticas, talleres, estudios de casos, sesiones de planteaiento y resolución de problemas.

Elaboración de trabajos teóricos y prácticos relacionados con aspectos de iniciación a la investigación.

Estrevistas y reuniones del profesor con los estudiantes, individualmente o en pequeños grupos, para dirigir su aprendizaje
de manera personalizada así como para la resolución de dudas, la dirección de trabajos, la preparación de las exposiciones y
participaciones en el aula.

Preparación de la materia por parte del estudiante mediante búsquedas documentales, lecturas y estudio, elaboración de trabajos y
actividades

Utilización de las TIC como herramienta de apoyo para el aprendizaje: aplicaciones específicas, consulta de bases de datos
bibliográficos para la búsqueda de fuentes y material documental, tutoría online y foros de discusión.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Iniciativa y participación en el aula y en
las sesiones de tutoría

15.0 25.0

- Realización de trabajos teóricos 30.0 50.0

- Realización de trabajos prácticos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes darán muestras inequívocas de que han aprendido a plantear un trabajo original con carácter de iniciación a la investigación en el
que:

· Justifican adecuadamente la elección del tema

· Hacen una revisión acertada del estado de la cuestión sobre el tema elegido

· Delimitan conceptualmente la investigación

· Eligen adecuadamente la metodología de investigación

· Realizan el estudio con criterios de rigor y obtienen resultados que discuten en relación al estado de la cuestión

· Aportan conclusiones

· Organizan y citan la bibliografía de acuerdo con criterios de relevancia, actualidad y de acuerdo con las normas que rigen el trabajo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster deberá ser un trabajo original, sugerido por el profesor de entre un listado, o propuesto por el estudiante. Tendrá carácter
de iniciación a la investigación y permitirá la posterior elaboración de una tesis doctoral. En su desarrollo, se deberá tener en cuenta: la justificación
del tema; el estado de la cuestión sobre el tema elegido; la fundamentación teórica y conceptuación; la fundamentación y el diseño metodológicos;
los resultados, la discusión y las conclusiones; las referencias documentales y bibliográficas; y las normas sobre el trabajo científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Elaborarán una contribución científica, a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento en
educación, desarrollando un corpus sustancial, del que al menos una parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional.

CG4 - Contribuirán al avance de la investigación en educación como guía y mejora de las prácticas profesionales en este ámbito.

CG7 - Serán capaces de comunicar los resultados de su producción científica y defenderlos en un entorno académico.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Adquirirán compromiso ético.

CT5 - Comunicarán resultados de forma oral y escrita

CT6 - Demostrarán motivación por la investigación científica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñarán proyectos de investigación y de evaluación educativa.

CE4 - Reconocerán y manejarán convenientemente las fuentes bibliográficas y documentales relativas al campo de investigación
educativa en el que se trabaje.

CE6 - Serán capaces de realizar síntesis sistemáticas del estado de conocimiento en la investigación educativa de temas
determinados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TFM. Recursos documentales y
bibliográficos (No Presencial)

135 0

TFM. Trabajos tutelados (No Presencial) 297 0

TFM. Tutorías (grupales o individuales)
(Presencial)

60 100

TFM. Evaluación (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TFM. Búsqueda, selección y análisis de información de fuentes documentales, bases de datos, etc. y análisis de recursos para la
investigación

TFM. Realización informes o memorias para el desarrollo del proyecto de investigación TFM

TFM. Orientación grupal y asesoramiento individual en la resolución de dudas y seguimiento del progreso del trabajo.

TFM. Preparación, exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TFM. Aportaciones del estudiante sobre el
contenido del Master

15.0 25.0

TFM. Proyecto de investigación 50.0 70.0

TFM. Calidad de la presentación y defensa
ante el tribunal correspondiente

15.0 25.0

cs
v:

 1
38

36
17

43
18

64
77

11
86

54
09

3



Identificador : 4315014

16 / 28

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular 35.2 100 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

16 100 0

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

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

16 100 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12.8 100 0

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

6.4 100 0

Universidad Complutense de Madrid Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.2 100 0

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 12.8 100 0

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 %

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Cobertura 50

2 de Rendimiento del Master 80

3 de Éxito del Master 85

5 de Participación en el Programa de
evaluación docente

25

7 de Permeabilidad 30

6 de Evaluación en el Programa de
evaluación docente

70

4 de Demanda del Master 70

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes se funtamentarán en la progresiva adquisición de las competencias previstas para el Título
de este Master, ya señaladas en sus respectivos apartados, distribuidas en módulos, materias y asignaturas con refrencia a las competencias corres-
pondientes.
Se establece una evaluación contiuna que permita detectar a lo largo del proceso formativo del estudiante, el nivel de desarrollo de la competencia y
las dificultades de aprendizaje detectadas en cada caso. A partír de ello se establecerá un plan individualizado de apoyo que permita alcanzar los nive-
les previstos de desarrollo.
Los indicadores generales para valorar este progreso serán los siguientes:

cs
v:

 1
38

36
17

43
18

64
77

11
86

54
09

3



Identificador : 4315014

17 / 28

-Resultados obtenidos a lo largo del proceso formativo en cada asignatura, materia y módulo, de acuerdo al sistema de evaluación y de calificación
previsto para estas unidades orgniazativas, ya expuestas en el punto 5 relativo a la planificación de las enseñanzas.
-Dentro de los módulos diseñados, se tendrán especialmente en cuenta los resultados obtenidos en el Trabajo de Fin de Master, tanto en su calidad
como en su presentación y defensa, como cumlimación del mismo y donde se podrá valorar la capacidad de formación e investigación que el estudian-
te ha adquirido.
-El sistema de garantía interna de calidad, en el que se establecen las comisiones de calidad y procedimientos, contempla la evaluación de los proce-
sos y resultados de este Master para una mejora continua del mismo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster en Investigación en Educación es un título de nueva creación que no procede de la adaptación de ninguno anterior.

A fin de lograr el necesario ajuste en la capacidad formativa de la Facultad de Educación, la implantación del nuevo Máster dejará en suspensión la
oferta del Máster en Estudios Avanzados de Pedagogía. A los estudiantes matriculados en éste que, tras su supensión, tengan créditos pendientes,
se le garantizará la posibilidad de finalizar los estudios, mediante los procedimientos de oferta formativa previstos para estos casos por la Universidad
Complutense.

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

72650171W Mª José Fernández Díaz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Decana de la Facutad
de Educación-Centro de
Formación del Profesorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00696061N JOAQUÍN GOYACHE GOÑI

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos Avda
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00696061N Joaquín Goyache Goñi

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos Avda
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua

cs
v:

 1
38

36
17

43
18

64
77

11
86

54
09

3



Identificador : 4315014

19 / 28

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Punto 2.pdf

HASH SHA1 : EDFA3F7672308EA3C463D925C27FAD5E4AFDA935

Código CSV : 135598817328919885015275
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Modificaciones introducidas en la Memoria para la adecuación al informe de evaluación 
de ANECA 
 
Aspectos a subsanar: 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas: 
 
Punto 5.1 (documento anexo). Se ha incluido la referencia a la incorporación, de manera 
transversal o intensiva en las materias de la titulación, de las enseñanzas relacionadas con los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos  
 
Puntos 5.5.1.8 (sistemas de evaluación de las tres materias del Máster). Se ha incluido la 
ponderación mínima y máxima de los sistemas de evaluación. 
 
Recomendaciones: 
 
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes: 
 
Punto 4.2. Se han incluido las diplomaturas en Magisterio y en Educación Social entre las 
titulaciones de admisión preferente al Máster. 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas: 
 
Punto 5.1 (documento anexo). Se han explicitado los mecanismos de coordinación docente 
 


 


    2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 


profesional del mismo. 
 
  


Este máster recoge la larga tradición en investigación educativa de los tres Departamentos implicados en 
su diseño, cuya colaboración, en el pasado más reciente, se consolidó en el programa de Doctorado 
“Conocimiento Pedagógico Avanzado: Calidad, Diversidad y Evaluación”. Su interés, por tanto, es 
fundamentalmente científico: el Doctorado en Educación exige que quienes accedan a él tengan la 
formación científica y metodológica necesaria para poder desarrollar con éxito el programa y el máster 
que aquí se presenta pretende proporcionar dicha formación. 


Su justificación se encuentra en la necesidad de formar titulados universitarios especializados en el 
campo de la investigación científica en educación, de modo que obtengan el mayor grado competencial 
específicamente requerido no sólo a los investigadores educativos propiamente dichos, como 
investigadores sociales implicados en proyectos referidos al campo de la educación en todas sus 
vertientes, modalidades y etapas, sino también a aquellos profesionales que desde la práctica educativa 
sientan inquietud por el conocimiento científico y su aplicación para el desarrollo, mejora e innovación en 
un área concreta de actuación. 


En resumen, este máster aspira a proporcionar a los estudiantes el conocimiento, la capacidad crítica y 
las herramientas metodológicas que, desde una perspectiva plural, les permita:  


 alcanzar la formación adecuada para la resolución de problemas desde la investigación 
educativa más rigurosa, el análisis social y la evaluación de la educación y del logro educativo;  


 desarrollar tareas de apoyo científico y técnico al sistema, mejorando los vínculos entre 
investigación, formación y prácticas educativas. 


La necesidad de un máster de estas características se justifica desde el nuevo escenario que plantean los 
Grados de la Facultad de Educación surgidos de la puesta en marcha el Espacio Europeo de Educación 
Superior en un momento en que los mismos están produciendo sus primeros egresados. 
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La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto, entre otros cambios, la conversión 
de los antiguos estudios de Diplomatura en Grados de Maestro en Educación Infantil, Maestro en 
Educación Primaria y Grado de Educación Social. Ello supone que, a partir del curso 2013-14, los 
titulados en los grados de maestro y los educadores sociales podrán acceder, como cualquier otro 
titulado, tras la realización de un máster de 60 créditos, a los estudios de doctorado, sin pasar 
previamente por otra licenciatura, como sucedía en el modelo anterior, en el que solían cursar un 
segundo ciclo en Pedagogía y la licenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía, para poder acceder al 
tercer ciclo. La principal carga formativa que se requiere a los graduados por la Facultad de Educación 
para la realización del Doctorado en Educación pasa necesariamente por la necesidad de que ésta oferte 
un Máster de Investigación que les dote de los recursos teóricos y metodológicos necesarios para 
acometer la empresa de la investigación en Educación con éxito. El nuevo escenario, por tanto, confiere a 
las Facultades de Educación una gran responsabilidad a la hora de diseñar los programas de máster en 
los que se formarán en la investigación estas futuras generaciones.  


Como primer paso en esta dirección, la Universidad Complutense organizó hace unos años diversos 
programas de Máster Universitario en Estudios avanzados (MUEA), diseñados especialmente para la 
formación previa a la investigación de los estudiantes de la Facultad y los licenciados interesados en el 
campo de la Educación. Estos fueron: el MUEA en Educación Infantil, el MUEA en Educación Primaria, el 
MUEA en Educación Social y el MUEA en Pedagogía. Tras la readaptación iniciada el presente curso en 
estos cuatro Másteres, en la actualidad se ofertan el MUEA en Pedagogía y el MUEA en Educación 
Social, junto con dos másteres recientemente implantados, el Máster en Educación Especial y el de 
Investigación en Didácticas Disciplinares. A ellos hay que sumar el Máster en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y el 
Máster en Arteterapia, en los que también participa la Facultad de Educación. Se va conformando de este 
modo el abanico formativo de especialización y de acceso a la investigación de los estudiantes, con la 
pretensión de ir logrando el necesario ajuste de la oferta formativa a las necesidades existentes en 
materia educativa.  


Con la propuesta de un Máster de Investigación en Educación, se pretende continuar avanzando en este 
proceso, integrando en un mismo programa articulado la formación que se requiere por parte de 
diferentes líneas de investigación que provienen de los programas de doctorado vigentes. La razón se 
encuentra en el hecho de que el fenómeno educativo ha adquirido una mayor complejidad en el mundo 
actual, hasta el punto de que las decisiones que se requieren adoptar sólo pueden estar basadas en 
investigaciones interdisciplinares cuidadosamente diseñadas, lo que requiere una sólida formación 
investigadora, como la que se pretende con la actual propuesta, que compromete los esfuerzos, recursos 
y el capital humano de tres departamentos universitarios. 


Este Máster viene, finalmente, avalado por la experiencia contrastada de sus Investigadores en la 
dirección de tesis doctorales, la calidad de las mismas, tal y como se refleja en la información que se 
incluye sobre las líneas y equipos de investigación, y por una estructura de investigación consolidada en 
el ámbito nacional e internacional. Los departamentos implicados en esta propuesta cuentan con una 
amplia red de Grupos de Investigación como son:  


Grupo de Investigación «Cultura Cívica y Políticas Educativas» (referencia: 930768);  


Grupo de Investigación «Filosofía y antropología de la Educación»,  


Grupo de Investigación «Historia y Presente de la Cultura Escolar. Género e Identidades» 
(referencia:941322),  


Grupo de Investigación «Promoción de la excelencia en el quehacer educativo de la sociedad del 
conocimiento» (referencia:951345),  


Grupo de Investigación «Diálogo intercultural y ética social»  


Grupo de Investigación «Medida y Evaluación de Sistemas Educativos» (referencia:940636),  


Grupo de Investigación «Calidad y Evaluación de instituciones educativas» (referencia:940418) 


Grupo de Investigación «Pedagogía Adaptativa» (referencia: 940424)  


Grupo de Investigación GREASE «Grupo de Estudios Avanzados en Sociología de la Educación» 


(Grupo UCM en trámite,  referencia:  675). 


Grupo de Investigación EGECO: "Empleo, Género y Cohesión Social" 


Muchos de ellos tienen la categoría de grupo consolidado de la UCM, y gestionan o participan en la 
edición de publicaciones científicas reconocidas, como: Revista de Educación (JCR); Revista Española de 
Pedagogía (JCR); Bordón y Revista Complutense de Educación, que han obtenido el sello de calidad de 
la FECYT; Teoría de la Educación, Encounters on Education / Encuentros sobre Educación Rencontres 
sur l' Éducation (revista internacional resultado de un acuerdo de colaboración entre el Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación de la UCM y la Facultad de Educación de Queen’s University 
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deCanadá); RES: Revista Española de Sociología (de la FES: Federación Española de Sociología); 
RASE: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (de la ASE: Asociación de Sociología de la 
Educación); Convergencia (Méx); Éducation et Politiques (Fr.); Sociologia (Lisboa)… 


 
Potencial de inserción laboral de titulados. 


 
La salida natural para la mayor parte de los alumnos de este programa será su inserción en el Doctorado 
en Educación, que se imparte en esta Facultad, y, a través del mismo, en la carrera académica.   
 
Otras salidas profesionales estarán vinculadas con:  
 


 el diseño de políticas y de programas necesarios para atender a las necesidades 
emergentes en materia de educación a lo largo de la vida, atención a la diversidad, 
desigualdades sociales, programas de orientación, integración socio-laboral, 
actualización en el desempeño profesional en diferentes ámbitos de la educación, etc. 


 las distintas agencias evaluadoras de la educación nacionales e internacionales, 
acreditación de profesorado, evaluación de títulos, centros y planes de formación, 
evaluación de calidad, construcción de pruebas, etc.  


 la elaboración de estadísticas educativas y la participación en tareas de asesoría 
técnica y consultoría aplicada al ámbito de la educación 


 


2.2  Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 
En el panorama nacional, existe ya una consolidada tradición de másteres en investigación educativa, 


en cuyo espectro la presente propuesta pretende incluirse, como por ejemplo:  


Máster de investigación en educación, Universidad Autónoma de Barcelona 


 
(http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096480309770&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageDe
tallEstudisPOP&param1=1096482845290);  


Máster universitario en Investigación Aplicada a la Educación, Universidad de Valladolid  
(http://www.feyts.uva.es/)   


Máster universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario, 


Universidad de Santiago de Compostela 


   
(http://www.usc.es/es/centros/cc_educacion/titulacions.htmlplan=13089&estudio=13090&codEstudio=126
84&valor=9). 


En el panorama internacional se ha entendido así desde hace tiempo, y las instituciones universitarias 


más prestigiosas, en países como el Reino Unido, Estados Unidos y otras del ámbito europeo y 
latinoamericano, cuentan con programas específicos de esta naturaleza, caracterizados por la estrecha 
unión entre la teoría y la práctica, esto es, por la investigación dirigida no sólo a la creación de teorías sino 
también al mejoramiento y la calidad de la educación.  


Como ejemplos cabe citar, entre otros:  


Master of Education (Research), University of New England 


 (http://www.une.edu.au/courses/2013/courses/MEDR);  


Master of Education (Research), ACU: Australian Catholic University 


 (http://www.acu.edu.au/courses/research/master_of_education_research);  


Master of Educational Studies, KU Leuven 


 (http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/CQ_50268973.htm);  


EdD in Pedagogy and Philosophy, Montclair State University, The College of Education and Human 


Service,  


(http://www.montclair.edu/cehs/academics/programs/ped-and-phil/);  


Programas de Pós-graduação, Universidade do estado do Rio de Janeiro 


 (http://www.proped.pro.br/);  
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Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education, Université de Rouen 


 (http://formations.univ-rouen.fr/PST51_112/0/fiche___formation/),  


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


 
La elaboración de esta propuesta se ha realizado de manera colegiada y participativa, siguiendo los 
acuerdos tomados en la Comisión Académica delegada por la Junta de Facultad.  
El proceso seguido para la elaboración del Máster de Investigación en Educación responde de manera 
general al mismo procedimiento empleado para el diseño, aprobación y verificación del plan de 


estudios de los otros Másteres de carácter académico-investigador que se han propuesto desde la 
Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado, con los ajustes necesarios derivados de 
la idiosincrasia, marcos legislativos, competencias, etc. específicos de cada titulación.  
En general, el procedimiento de trabajo ha sido fijado por la Comisión Académica, delegada de la 
Junta de Centro, de la que forman parte los Directores de los Departamentos y de las Secciones 
Departamentales y se ha invitado a representantes de estudiantes.  El trabajo ha sido realizado 


básicamente por los Departamentos implicados en el título, cuyos profesores se han reunido no sólo por 
Departamentos, sino también de manera conjunta y general, con el fin de que todas las sugerencias y 
perspectivas pudieran ser consideradas y debatidas oportunamente. Una vez perfilado el Máster se ha 
presentado y discutido  en la  Comisión Académica y se ha contado en todo momento con el apoyo y 


la participación de miembros del equipo decanal, que ha actuado como coordinador. Una vez finalizados 
los borradores de Memoria, la Comisión Académica los elevó como propuestas a la Junta de Facultad, la 
cual determinó la aprobación de las mismas. 
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En general, el proceso se ha caracterizado por un adecuado flujo de información y consulta y un 
excelente ambiente de trabajo, a pesar del elemento de complejidad que supone el hecho de que la 
propuesta significa la presencia y participación de diferentes departamentos y secciones 
departamentales de la Facultad.  


Por la forma de trabajo seguida, no es posible establecer una conexión lineal entre las consultas 
realizadas y el diseño de este máster. En cada una de las comisiones y grupos de trabajo se fueron 
analizando documentos marco, informaciones provenientes de consultas a diferentes fuentes, propuestas 
en curso y másteres ya existentes. A través de estos análisis se identificaron aquellas aspectos 
(contenidos, metodologías, competencias,…) que se consideraban más adecuadas, otras surgían del 
debate, otras de la reflexión sobre la propia experiencia, las que aparecían con mayor frecuencia, etc. 
Atendiendo a los objetivos formativos del Máster, las competencias básicas que se tenían que garantizar 
y los aprendizajes que se proponía que alcanzasen los estudiantes, se fueron elaborando tablas en las 
que iban apareciendo las correspondencias entre objetivos, aprendizajes y competencias a desarrollar. 
No se ha tratado en ningún caso de copiar ningún máster ya existente, ni un listado de competencias. Se 
ha realizado un análisis del estado de la cuestión y con la información disponible a partir de este estudio 
documental, el intercambio de información, las consultas a profesionales y con aportaciones derivadas 


de la propia experiencia en los estudios de segundo y tercer ciclo de la mayoría de los docentes 
participantes en las comisiones, a través del debate y el trabajo de colaboración, se formuló, 
finalmente, una propuesta con identidad propia.  
En resumen, el trabajo se ha realizado de manera cooperativa y se ha organizado a través de:  


 
Reuniones de profesores de los Departamentos implicados y de sus representantes en diferentes 
comisiones..  


 
Consejos de Departamento.  


 
Comisiones Académicas con invitación a representantes de estudiantes.  


 
Juntas de Facultad.  


 


El título propuesto se adecua a los cambios producidos en los estudios universitarios para la adaptación al 
EEES y a las enseñanzas de Máster, como sostiene la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
orden ministerial EIC/3854/2007, de 27 de diciembre. 


 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 


del plan de estudios 
 
Además de las consultas documentales que se ha detallado en el apartado correspondiente (referentes 
externos nacionales e internacionales), se han tomado en consideración los trabajos que viene 
realizando la Conferencia de Decanos desde hace años y cuyas decisiones han sido tomadas en 
cuenta de manera general en la elaboración de los planes de estudios de la Facultad. En algún 


momento del proceso de elaboración del máster se ha invitado a la reuniones de profesores celebradas 
para tratar del mismo a profesores y estudiantes de otras universidades, que han aportado su experiencia. 
Además, la comisión de representantes de los diferentes departamentos implicados ha invitado en algún 
momento a profesores con experiencia de este campo para pedir su asesoramiento en puntos concretos 
de decisión. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida 
y  orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  para  facilitar  su  incorporación  a  la 
Universidad y la titulación 
 


Para facilitar la información a los estudiantes sobre el Máster Universitario de IE  se han previsto los 
siguientes mecanismos: 
 
• Se pondrá en marcha una página web específica del Máster, fácilmente accesible dese la UCM, que 
contendrá los documentos relativos a: criterios de acceso y admisión; cronograma y centros de 
impartición; estructura del máster: materias y asignaturas que lo componen; profesorado; y centros de 
prácticas vinculados. A esta página se tendrá acceso también desde la página web de la Facultad, en la 
sección dedicada a la Docencia y, en ella, a los Másteres oficiales (EEES) En dicha página web podrá 
encontrarse asimismo toda la información relativa a: coordinación, plazos, horarios y documentación a 
presentar. Así como un teléfono y dirección de contacto para atender aquellas cuestiones que, en su 
caso, no figuraran en la página web. 
 
• Dentro de la misma página web, podrán encontrarse enlaces a otras páginas que pudieran resultar de 
interés para el alumnado, en el sentido de informarse acerca de los contenidos, posibilidades y ámbitos 
de actuación a los que se dirige el máster. Con carácter divulgativo y, si se considera conveniente a 
efectos publicitarios,  se podrá enviar información escrita o a través de correo electrónico del programa de 
Máster a las Facultades y Centros Educativos, tanto públicos como privados, donde se impartan los 
grados en los que puedan encontrarse estudiantes con interés por la formación y la investigación en el 
campo de la Educación (Psicología, Pedagogía, Enfermería,…) en la Comunidad de Madrid y en otras 
Comunidades. En dichos documentos se indicará además: lugar y fechas de matriculación, información 
de contacto y dirección web. 
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6. 2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


Este  Master  tiene  prevista  la  implicación  de  Becarios  de  Investigación.  Además  para  su 


desarrollo cuenta con el Personal de Administración y Servicios de  la Facultad: Secretaría de 


Estudiantes, Biblioteca y Secretarías de Departamento. 
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Este  
 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de 
estudios. 
 


El plan de estudios del Máster Universitario en Investigación en Educación tiene un contenido de 60 
créditos ECTS. 
 


Tipo de materia Créditos 


Fundamental / obligatoria 30 


Aplicada / obligatoria 12 (a elegir entre 36 ofertados) 


Trabajo Fin de Máster 18 


Créditos totales 60 


 
El máster esta organizado en dos módulos, Fundamental y Aplicado, compuesto cada uno de ellos de 
una materia, más el Trabajo Fin de Máster. Comprende un total de 84 créditos, de los que el estudiante 
deberá cursar 60. Esta estructura pretende facilitar no sólo la adquisición de nuevos conocimientos, sino 
también su integración con los adquiridos anteriormente, la adecuación a las diferentes líneas 
emergentes de investigación e intereses del estudiante, y la necesaria asimilación para el desarrollo 
apropiado de las competencias pretendidas y la realización de un trabajo fin de máster que suponga una 
aportación significativa.  
 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia   
 


MÓDULOS 


1. FUNDAMENTAL 2. APLICADO 3. TFM 


30 ECTS 


(OBL.) 


12 ECTS  


(OBL.) 


18 ECTS 


(OBL.) 


MATERIA  MATERIA MATERIA 


1.1. Bases teóricas y 
empíricas de la 
investigación en  
educación. 


30 


ECTS 


2.1. Líneas emergentes 
y técnicas avanzadas 
de Investigación en 
educación 


12 ECTS a 
elegir entre 


36 ofertados 


3.1.Trabajo 
Fin de Máster 


18 


ECTS 


 
El primer Módulo aborda los aspectos fundamentales de la Investigación en Educación. Consta de una 
materia, de 30 créditos ETCS obligatorios, referente a las bases teóricas y metodológicas necesarias para 
el desarrollo de una investigación educativa sólida. Los 30 créditos ECTS se impartirán en el primer 
semestre. 
 
El Modulo aplicado se compone de una materia dedicada a las líneas emergentes y técnicas avanzadas 
de Investigación en educación. Abarca de 12 créditos, a elegir entre una oferta de 36 créditos de 
asignaturas optativas, que el estudiante cursará durante el segundo semestre. 
 
El Trabajo Fin de Máster, con 18 créditos ECTS, es de carácter obligatorio. Consiste en la elaboración de 
un proyecto de investigación fin de máster. Para su desarrollo, el estudiante tendrá asignado un tutor o 
tutora, entre los docentes que participan en el máster y  una vez realizado, será necesario presentarlo y 
defenderlo ante un tribunal designado al efecto. Este tribunal lo integrarán tres de los docentes que 
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participen en el programa de Máster. No podrá actuar como miembro del tribunal de un estudiante el 
propio tutor. 
 
Las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, son 
incorporadas de manera transversal en las materias del Máster, y de manera intensiva en contenidos 
relativos a los procesos de formación permanente en la sociedad contemporánea, al género y las 
identidades, o a la neuroeducación y la psicopatología aplicada a la educación. 
 
La Comisión de Coordinación de Másteres, como delegada de la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Educación, es la encargada de velar por la coordinación docente entre las materias y contenidos del 
Máster. Para ello, cada titulación cuenta con un Coordinador que atiende a las sugerencias y quejas, y 
supervisa, a través de reuniones periódicas con profesores y estudiantes, la adecuación de las 
enseñanzas, a fin de detectar carencias y redundancias, disparidad de planteamientos en la dirección de 
trabajos, criterios heterogéneos en cuanto a la evaluación, etc. Con esta misma finalidad, el Coordinador 
estimula la coordinación entre pares dentro de los diferentes módulos del Máster. Las dificultades y 
sugerencias que surjan, son tratadas en la Comisión de Coordinación de Másteres, formada por el 
Vicedecano encargado del posgrado, los Coordinadores de todas las titulaciones de Máster que se 
ofrecen en la Facultad, representantes del profesorado, de los estudiantes y del PAS, proponiendo 
mejoras que, en caso de requerir acciones institucionales, son elevadas a la Comisión de Calidad de la 
Facultad de Educación. 
 
 


I. MÓDULO FUNDAMENTAL  
 
CREDITOS: 30 ECTS  
 
CARACTER: obligatorio  
 
MATERIA: Este módulo consta de una única materia titulada Bases teóricas y empíricas de la 
investigación en educación. 
 
Competencias:  
 


CB6-CB10,  CG1, CG3, CG5, CG6, CE1, CE2, CE4, CE5,  CE10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 


 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 


 
Actividad Descripción general Competencias 


asociadas 
Créditos ECTS  


Exposiciones del 
profesorado, 
seminarios y  
debates   
(Presencial) 
 


Presentación en el aula de los conceptos y 
procedimientos asociados a los 
conocimientos científicos y al estado actual 
de la investigación, a través de 
exposiciones y debates.  


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4 
 


9  créditos 
  
 
 
 


Actividades 
prácticas 
(Presencial) 


Realización de: prácticas,  talleres, estudios 
de casos, sesiones de planteamiento y 
resolución de problemas. 


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4 
 


6  créditos  
  


 
Trabajos tutelados 
(No presencial) 


Elaboración de trabajos teóricos y prácticos 
relacionados con  aspectos de iniciación a 
la investigación. 


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 


2  créditos  
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 CT3, CT4 
 


Tutorías (grupales 
o individuales) 
(Presencial) 


Entrevistas y reuniones del profesor con los 
estudiantes, individualmente o en 
pequeños grupos, para dirigir su 
aprendizaje de manera personalizada así 
como para la resolución de dudas, la 
dirección de trabajos, la preparación de las 
exposiciones y participaciones en el aula. 


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4 
 


2 créditos  
  
 


Estudio 
independiente del 
alumnado 
(No presencial) 


Preparación de la materia por parte del 
estudiante mediante  búsquedas 
documentales, lecturas y estudio, 
elaboración de trabajos y actividades 


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4 
 


10  créditos 
  
 


Campus virtual y 
TIC 
(No presencial) 
 


Utilización de las TIC como herramienta de 
apoyo para el aprendizaje: aplicaciones 
específicas, consulta de bases de datos 
bibliográficos para la búsqueda de fuentes 
y material documental, tutoría online y 
foros de discusión. 


 CG1, CG3, CG4, CG5, 
CE1, CE2, CE3,  CE10, 
CE11, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4 
 


1 crédito 
  


 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 


- Iniciativa y participación en el aula y en las sesiones de tutoría (20% de la   calificación) 
- Realización de trabajos teóricos (40%) 
- Realización de trabajos prácticos (40%) 


 
Breve descripción de los contenidos generales del módulo: 
 


 La investigación teórica y social en educación (discursos y metodologías de la investigación 
cualitativa en teoría de la educación y en pedagogía social: análisis de lenguajes, 
hermenéutico-reflexivas, etnográficas, investigación-acción) 


 La investigación histórica y comparada en educación (corrientes actuales y paradigmas 
historiográficos, diseño y metodología histórico-educativa, estudio metodológico de la 
educación comparada) 


 Análisis sociológico de la educación: métodos y técnicas de investigación (diseño y 
metodología aplicada a la investigación en sociología de la educación; técnicas cualitativas 
y cuantitativas; énfasis en muestreo y análisis de encuestas) 


 Diseños de investigación y construcción de instrumentos (proceso de Investigación; 
diseños experimentales, cuasi-experimentales y construcción de instrumentos de recogida 
de datos) 


 Técnicas fundamentales de análisis de datos (contraste de hipótesis; aproximaciones 
paramétricas y no paramétricas) 


 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 


Los estudiantes deben demostrar, mediante el manejo de la documentación pedagógica, la lectura y 
reflexión de textos científicos, trabajos, exposiciones, resolución de ejercicios, estudios de casos, 
exámenes y demás actividades y pruebas la adquisición de las competencias previstas en relación a los 
contenidos trabajados en el módulo, referidos a los elementos y herramientas básicas necesarias para 
desarrollar una investigación científica de calidad en el ámbito de la educación, en la que se demuestre 
el dominio de la construcción del pensamiento educativo.  
. 
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II. MÓDULO APLICADO  
 
CREDITOS: 12 ECTS A ELEGIR DE UNA OFERTA DE 36 CRÉDITOS 
 
CARACTER: OBLIGATORIO 
 
MATERIA: Este módulo, de carácter obligatorio, se compone de una única materia titulada Líneas 
emergentes y técnicas avanzadas de investigación en educación, con de 12 créditos, a elegir entre una 
oferta de 36 créditos de contenidos optativos. 


 
Competencias:  
 


CB6-CB10, CG4, CG6, CE2, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 


 
 
 
 
 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
 


Actividad Descripción general Competencias 
asociadas 


Créditos ECTS  


Exposiciones del 
profesorado, 
seminarios y  
debates   
(Presencial) 
 


Presentación en el aula de los conceptos y 
procedimientos asociados a los 
conocimientos científicos y al estado actual 
de la investigación, a través de 
exposiciones y debates.  


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6 
 


4  créditos 
  
 
 
 


Actividades 
prácticas 
(Presencial) 


Realización de: prácticas,  talleres, estudios 
de casos, sesiones de planteamiento y 
resolución de problemas. 


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6 
 


 2 créditos  
  


 
Trabajos tutelados 
(No presencial) 
 


Elaboración de trabajos teóricos y prácticos 
relacionados con  aspectos de iniciación a 
la investigación. 


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6 
 


2  créditos  
  
 


Tutorías (grupales 
o individuales) 
(Presencial) 


Entrevistas y reuniones del profesor con los 
estudiantes, individualmente o en 
pequeños grupos, para dirigir su 
aprendizaje de manera personalizada así 
como para la resolución de dudas, la 
dirección de trabajos, la preparación de las 
exposiciones y participaciones en el aula. 


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6 
 


1 crédito 


Estudio 
independiente del 
alumnado 
(No presencial) 


Preparación de la materia por parte del 
estudiante mediante  búsquedas 
documentales, lecturas y estudio, 
elaboración de trabajos y actividades 


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9,CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5, CT6 
 


2  créditos 
  
 


Campus virtual y 
TIC 
(No presencial) 


Utilización de las TIC como herramienta de 
apoyo para el aprendizaje: aplicaciones 
específicas, consulta de bases de datos 


CG2, CG6, CG7, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE9, CE12, CT1, CT2, 


1 crédito 
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 bibliográficos para la búsqueda de fuentes 
y material documental, tutoría online y 
foros de discusión. 


CT3, CT4, CT5, CT6 
 


 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 


- Iniciativa y participación en el aula y en las sesiones de tutoría (20% de la   calificación) 
- Realización de trabajos teóricos (40%) 
- Realización de trabajos prácticos (40%) 


 
Breve descripción de los contenidos generales del módulo: 
 


 Procesos de formación permanente en la sociedad contemporánea: perspectivas teóricas y 
líneas de investigación. (líneas de investigación en educación permanente y formación 
continua; estudio de la demanda de procesos de formación en respuesta a los problemas socio-
educativos actuales desde perspectivas teóricas y críticas; educación, formación y trabajo). 


 Internacionalización y reformas educativas: memoria, género e identidades (modelos de 
comparación y transferencia de las políticas educativas internacionales; actuales líneas de 
investigación internacional sobre memoria escolar, género e identidad; patrimonio histórico-
educativo y museología de la educación) 


 Análisis técnico de  instrumentos de medida  (Teoría de la Medida. Teoría clásica de los tests. 
Teoría de la Generalizabilidad.  Teoría de Respuesta al Ítem. )  


  Técnicas de análisis multivariado: Modelos de ecuaciones estructurales (Modelos de medida y 
modelos de estructuras de covarianza) y modelos multinivel. 


 Economía de la educación (modelo de oferta y demanda de la educación; financiación de la 
educación; análisis de eficiencia en educación; el papel de la educación en el crecimiento 
económico). 


 Líneas de investigación psicológica aplicadas a la educación (características diferenciales de la 
investigación en psicología de la educación, neuroeducación y psicopatología aplicada a la 
educación). 


 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 


Los estudiantes deben demostrar, mediante trabajos, exposiciones, resolución de ejercicios, estudios de 
casos, exámenes y demás actividades y pruebas, la adquisición de las competencias previstas en relación 
a los contenidos optativos elegidos, favoreciendo así la selección de las líneas de investigación que 
representan para ellos/as mayor interés científico al objeto de orientar sus Trabajos Fin de Master. 


 
 
MÓDULO III. TRABAJO FIN DE MASTER 
 
CREDITOS: 18 ECTS 
 
CARACTER: OBLIGATORIO 
 
Competencias:  
 


CB6, CB8, CB9, CG2, CG4, CG7, CE3, CE4, CE6, CT4, CT5, CT6 


 
Requisitos previos: 
 


Para poder defender el Trabajo de Fin de Máster se requerirá tener superada la totalidad de los créditos 
de los módulos Fundamental y Aplicado 
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Actividades formativas y su relación con las competencias: 
 


Actividad Descripción general                  Competencias Créditos ECTS 
 


 


 
Recursos 
documentales y 
bibliográficos 
(No presencial) 
 
 


 
Búsqueda, selección y 
análisis de información 
de fuentes 
documentales, bases de 
datos, etc. y análisis de 
recursos para la 
investigación 


 
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, 
CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4,  
 


 
 
25% de la carga del 
módulo 
 
       4,5 ETCS 
 


 
Trabajos 
tutelados 
(No presencial) 


 
Realización informes o 
memorias para el 
desarrollo del proyecto 
de investigación TFM 


 
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, 
CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4,  
 


 
55% de la carga del 
módulo 
 
       9,9 ETCS 
 


 
Tutorías 
(grupales o 
individuales) 
(Presencial) 
 


 
Orientación grupal y 
asesoramiento  
individual en la 
resolución de dudas y 
seguimiento del 
progreso del trabajo. 


 
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, 
CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4,  
 


 
15% de la carga del 
módulo 
 
      2,7 ETCS 
 


 
Evaluación 
(Presencial) 
 


 
Preparación, exposición 
y defensa del 
Trabajo Fin de Máster. 


 
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, 
CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4,  
 


 
5% de la carga del 
módulo 
 
       0,9 ETCS 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 


 
La Facultad de Educación‐Centro de Formación del Profesorado de  la UCM cuenta con una plantilla de 
353 profesores, de  los que 230 (65,15%) son Doctores, distribuidos en 9 Departamentos y 4 Secciones 
Departamentales. 
 
Los Departamentos y Secciones, además de  la carga docente que actualmente  tienen asumida en  los 
títulos  de  Diplomatura  y  Licenciatura  –Títulos  a  extinguir‐,  en  los  nuevos  Grados  de  Maestro  en 
Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Social  y  Pedagogía  y  el Máster  de  Formación  del 
Profesorado de Educación Secundaria, participan, en mayor o menor medida según su especialidad, en 
los  másteres  que  se  han  ido  poniendo  en  marcha,  dotando  de  un  claro  carácter  facultativo  e 
interdepartamental a los nuevos títulos. 
 
La distribución de  la carga docente del profesorado se realiza entre todos  los títulos que se  imparten, 
según  la carga que  le corresponde a cada departamento,  la capacidad docente de cada profesor y  la 
distribución temporal y horaria de asignaturas y grupos de cada título. En base a esta organización, cada 
departamento ha  indicado el profesorado con el que cuenta para responder a  las nuevas necesidades 
docentes derivadas de la puesta en marcha del título de máster que aquí se propone. 
 
En  la distribución de  la  carga docente del Máster Universitario en  Investigación en Educación está  a 
cargo  de:  Teoría  e  Historia  de  la  Educación    (THE)  y  Métodos  de  Investigación  y  Diagnóstico  en 
Educación (MIDE) y la sección departamental de Sociología VI (SocVI) 
 
Se  describen  a  continuación  los  créditos  destinados  al  Máster  Universitario  en  Investigación  en 
Educación  seguido  de  la  distribución  del  perfil  docente  e  investigador  del  profesorado  de  estos 
departamentos implicado en la docencia del máster. 
 


Distribución en ETCS de la dedicación de los Diferentes Departamentos  al Máster 
 


Carácter  THE MIDE SocVI  Créditos 
Estudiante 


Mód. Fundamental (Obligatorio)  10  10  10  30 


 
Mód.  Aplicado (Optativo: Se elige una de las 
tres materias ofrecidas, que constituye un 
itinerario de 15 créditos) 
 


       


       


20  20  5   


       


      15 


TOTAL CRÉD.  30  30  15  45 


TFM  10  10  5  15 


TOTAL  40  40  20  60 


 
Los créditos de TFM se distribuyen en proporción a la docencia asignada a cada departamento. 
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PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR GENERAL DEL PROFESORADO DEL MASTER  
Nº  INFORMACIÓN Número total: 32 PROFESORES 


1 


 


CATEGORÍA  ACADÉMICA  DEL  PROFESORADO 
DISPONIBLE 


CU: 6,4 %


CEU:3,2 % 


TU: 35,2 % 


TEU: 12,8 %


PCD: 16 %


PAD:12;8 % 


PA: 16 %


2  Doctores  100 % 


 


3 
EXPERIENCIA  DOCENTE  DE  LOS  PROFESORES 
PARTICIPANTES (AÑOS). 


Más de 10: 24


Entre 5 y 10: 5


Menos de 5: 3


4 
EXPERIENCIA  INVESTIGADORA  (SEXENIOS  Y 
ACTIVIDAD  INVESTIGADORA  EN  PROFESORES 
SIN ELLOS) 


Profesores con 2 o más sexenios: 8 


Profesores  con  actividad  investigadora  y 
publicaciones científicas: 24 


5 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL  EN  EL  ÁMBITO 
CLÍNICO O PSICOPEDAGÓGICO 


Más de 10 años: 21 profesores 


Entre 5 y 10 años:  3 profesores 


6 


 


7 


 


 


8 


 


Nº  TOTAL DE  PERSONAL ACADÉMICO A  TC  Y 
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN AL TITULO 


Nº  TOTAL DE  PERSONAL ACADÉMICO A  TP  Y 
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN AL TITULO 


EXPERIENCIA  PROFESIONAL  Y  ÁMBITOS 
PROFESIONALES   


 


24 Profesores TC


 
 
 
 
8 Profesores TP 
 
 
Más de 10 años: 12 profesores 
 
 
Entre 5 y 10 años: 8 profesores 
 
 
Menos de 5 años: 4 


 
Como  se  puede  observar,  participan  docentes  de  las  diferentes  categorías  académicas,  con  una  
mayor presencia de profesorado permanente, sumando entre todas estas categorías el 75% del total.   


 
Respecto a  la experiencia docente del profesorado que participará en  el nuevo  título del máster, según 
los datos recogidos, el 75 % cuenta con más de 10 años de experiencia docente como en los ámbitos de 
la Educación y  la Formación del Profesorado, un 16% tiene entre 5 y 10 años de experiencia y solo un  
9% tiene menos de 5 años de actividad profesional como docentes. 


 
El   perfil   del   profesorado   participante   muestra   haber   desarrollado   una   actividad  investigadora 
productiva, a  través de proyectos y publicaciones, distribuida  con un 25%  con más de un  sexenio de 
investigación  y  el  75  %  restante    con  amplia  actividad  investigadora  y  numerosas  publicaciones 
científicas. 
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Con todo ello se pone de manifiesto  la pertinencia del perfil docente e  investigador del profesorado y 
los  recursos humanos que  todos  los departamentos han destinado para garantizar  la  impartición del 
nuevo título de máster que ahora se solicita. 
 
Se especifica a continuación el perfil docente e investigador del profesorado del Máster distribuido por 
departamentos. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
DENOMINACIÓN DEFINICIÓN VALOR


Tasa de Graduación 
Nº de estudiantes que finalizan el Título en el 
Tiempo previsto / Nº de estudiantes de nuevo 
ingreso 


80% 


Tasa de Abandono 
Nº de estudiantes de nuevo ingreso que 
abandonan el Título / Nº de estudiantes de 
nuevo ingreso 


15% 


Tasa de Eficiencia 
Créditos que debieran haber sido matriculados 
/ Créditos ECTS efectivamente matriculados 80% 


Tasa de Cobertura 
Nº de estudiantes de nuevo ingreso / Nº de 
plazas de nuevo ingreso ofertadas 50% 


Tasa de Rendimiento del 
Master 


Nº de créditos ECTS ordinarios superados / 
Número de créditos ECTS matriculados 80% 


Tasa de Éxito del Máster 
Nº de créditos ECTS ordinarios superados / Nº 
de créditos ECTS ordinarios presentados a 
examen 


85% 


Tasa de Demanda del Master 
Nº de alumnos solicitantes / Nº de plazas de 
nuevo ingreso ofertadas 70% 


Tasa de Participación en el 
Programa de Evaluación 
Docente 


Nº de profesores que solicitan participación en 
Programa de Evaluación Docente / Nº total de 
profesores 


25% 


Tasa de Evaluación en el 
Programa de Evaluación 
Docente 


Nº de profesores evaluados en Programa de 
Evaluación Docente / Nº de profesores que 
solicitan participación en Programa de 
Evaluación Docente 


70% 


Tasa de Permeabilidad 
Nº de estudiantes matriculados NO 
pertenecientes a la UCM en titulaciones 
previas / Nº de estudiantes de nuevo ingreso 


30% 


 
 
Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
  
 
Justificación de las estimaciones realizadas 
 
No es posible realizar estimaciones demasiado precisas en estos momentos debido a la falta 
de precedentes –inexistencia de Másteres similares- en nuestra Facultad y a la actual crisis 
económica. A falta de otros indicadores, hemos basado nuestra estimación en los indicadores 
de másteres de investigación impartidos en la Facultad en los últimos años. Pese a que el 
carácter, los contenidos y la estructura de los Másteres en Estudios Avanzados no se 
corresponden con este de carácter más profesionalizante, planteamos una hipotética analogía 
entre los dos cursos a la espera de que los datos reales nos permitan corregir en un futuro 
próximo esta previsión.  


 
   


8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
El progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes se fundamentarán en la progresiva 
adquisición de las competencias previstas para el título de este Máster, ya señaladas en sus 
respectivos apartados, distribuidas en módulos, materias y asignaturas con referencia a las 
competencias correspondientes. 
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Se establece una evaluación continua que permita detectar a lo largo del proceso formativo del 
estudiante, el nivel de desarrollo de la competencia y las dificultades de aprendizaje detectadas 
en cada caso. A partir de ello se establecerá un plan individualizado de apoyo que permita 
alcanzar los niveles previstos de desarrollo. 
 
Los indicadores generales para valorar este progreso serán los siguientes. 
 
- Resultados obtenidos a lo largo del proceso formativo en cada asignatura, materia y módulo, 
de acuerdo al sistema de evaluación y de calificación previsto para estas unidades 
organizativas, ya expuestos en el punto 5 relativo a la planificación de las enseñanzas. 
 


- Dentro de los módulos diseñados, se tendrá especialmente en cuenta los resultados 
obtenidos en el Trabajo de Fin de Máster, tanto en su calidad como en su presentación 
y defensa, como culminación del mismo y donde se podrá valorar la capacidad de 
formación e investigación que el estudiante ha adquirido. 


- El sistema de garantía interna de Calidad, en el que se establecen las Comisiones de 
calidad y procedimientos, contempla la evaluación de los procesos y resultados de este 
máster para una mejora continua del mismo. 
-Informe de seguimiento de la Calidad de la Enseñanza y del profesorado. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
 
Curso académico 2014-15 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
Descripción de recursos: 
  


TABLA  Tipología de espacios destinados al trabajo y estudio de los 


alumnos* 


SIGNIFICADO DE LA TABLA 


Informa de manera global de las tipologías de las aulas 


destinadas al proceso formativo así como del grado de 


ocupación de las mismas. 


Tipología de espacios de trabajo  Nº espacios   Capacidad media  Grado de ocupación 


      (horas ocupación*/ 


     
horas lectivas*) x 


100 


Anfiteatro   1  260   50%  


Sala asientos fijos– Sala grados   1  49   70%  


Sala de Conferencias  1  85  50% 


Otros tipos (esp) ‐Sala juntas   1   70  60%  


                         ‐Sala reuniones                2                              14                60% 


                         ‐Aulas asientos fijos         17                             95                80%  


                         ‐Aula asientos movibles    23                             90                80%  


Otras infraestructuras  Número de puestos Capacidad media  Grado de ocupación 


      (horas ocupación*/ 


     
horas lectivas*) x 


100 


Laboratorios  8  55  80% 


Talleres  2  65  80% 


Espacios Experimentales       


Salas de estudio       


Sala de ordenadores  4  70  100% 


Espacios de custodia de materiales y trabajos       


Infraestructuras de los centros colaboradores y 


asistenciales       


 


Otras GIMNASIO 


Otras AULAS DE MÚSICA 


1 


 


2 


100 


 


100 


70% 


 


70% 


  
INDICADOR  Media de alumnos por grupo         90 


 
  
Biblioteca  


La Biblioteca de la Facultad de Educación se ha visto ampliada en el curso 2008‐09 en un  edificio anejo, 
aumentando  la  disponibilidad  tanto  de  recursos  como  de  puntos  de  consulta  y  lectura,  reuniendo 
condiciones muy buenas para consulta, trabajo e investigación. 
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  INDICADOR  Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca 


DEFINICIÓN  Es la relación entre el número de puntos de lectura en la biblioteca y el número 
de alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo en el programa.  


      X    


   Número de puntos de lectura en la biblioteca  294    


  
Número total de alumnos matriculados 


equivalentes a tiempo completo*   5.767    


          


  
  


INDICADOR  Fondos bibliográficos 


     


   Cursos académicos 


  x‐3 x‐2 x‐1 X 


Número total de ejemplares    


Monografías  108.571


Revistas  1.475


Publicaciones electrónicas  Mat. No 
librario 832  


Bases de datos  En red 
Complutense  


Nuevas adquisiciones   


Monografías  894  


Revistas   


Publicaciones electrónicas    


Bases de datos    


Total subscripciones vivas    


Publicaciones electrónicas    


Revistas   393 


Bases de datos    


  


TABLA  Descripción de la biblioteca y salas de lectura 


     


Puestos de lectura  Superficie 
Puntos de consulta de 


catálogo 
Puntos de consulta de bases de 


información 


294   2.824   5   18 


 
 


 
Los recursos materiales de los que consta este centro se han considerado globalmente ya que son los 
espacios en los cuales se desarrollaran las titulaciones que imparta la Facultad de Educación, cabe 
destacar que estos recursos estarán disponibles en horario lectivo de 8:30 a. m a 21:30 p.m. 
 
En todo caso, se observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto 
en  la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 


 
Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de materiales y servicios: 
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El Gerente  tiene  la  tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento e  instalaciones de  la 
Universidad.  Por  su  parte,  los  servicios  informáticos  se  encargan  de  la  revisión,  actualización  y 
mantenimiento de  las aulas de  informática así como el servicio de archivos y bibliotecas aseguran  los 
servicios de revisión, actualización y mantenimiento. 
 
Los  medios  materiales  son  los  adecuados  para  garantizar  el  funcionamiento  de  los  servicios 
correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupos previstos el ajuste de 
las metodologías de enseñanza‐aprendizaje, etc. 
 
Los  espacios  dedicados  a  biblioteca,  sala  de  lectura  y  trabajo  en  grupo,  así  como  los  recursos 
bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los programas de las materias. 
 


 


 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 


 Actualmente la Facultad de Educación se encuentra inmersa en un proyecto de Reforma de tres años, 
necesario por  la antigüedad del edificio, para adaptarlo a  las normas de seguridad  requeridas por  las 
distintas administraciones y a los requisitos que precisa el Espacio Europeo de Educación Superior.  


Este proyecto nos permitirá  contar  con espacios de menor  tamaño que podrán  ser utilizados de una 
manera  polivalente  para  las  distintas  actividades  de  enseñanza‐aprendizaje  adaptadas  al  Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Con la finalización de las obras se precisará equipar el edificio, si 
bien actualmente se dispone de  los recursos y materiales necesarios.   
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


34 DECRETO Rectoral 26/2013, de 29 de julio, de establecimiento de los Vicerrec-
torados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competen-
cias y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Tras dos años de andadura del equipo rectoral que tomó posesión el 7 de junio de 2011,
habiéndose producido algunos ceses e incorporaciones en el mismo y, a la vista de las ne-
cesidades de funcionamiento puestas de manifiesto en el tiempo que ha transcurrido, resul-
ta necesario realizar cambios puntuales en la organización de los Vicerrectorados y en sus
competencias. Asimismo, se considera que tratándose de la Secretaría General y de la Ge-
rencia, es conveniente modificar algunas de las competencias que, además de las atribuidas
estatutariamente, tenían por delegación del Rector, o añadir alguna nueva por así aconse-
jarlo una gestión más ágil.


Los esfuerzos desarrollados por la Universidad para sanear su economía, a pesar de los
fuertes recortes en las transferencias comunitarias, nos sitúan, dos años más tarde, en un es-
cenario radicalmente diferente en el que, si bien es necesario mantener políticas de optimi-
zación de gastos, se hace imprescindible reforzar las políticas específicas que impulsen el
desarrollo óptimo de la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores,
que serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Univer-
sidad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM número 10, de 25 de noviem-
bre de 2005), establece, por su parte, en sus artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vi-
cerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las competencias es-
pecíficas, que el Rector le delegue, según se establezca en un Decreto Rectoral que será
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
BOUC, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la de-
finición de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desa-
rrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especifica-
ción de determinadas vinculaciones orgánicas. También se recogen las delegaciones
específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las
competencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de los
titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artículo 17
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y, de for-
ma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los artículos 88 y 97
del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


Se establecen los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector:
a) Vicerrectorado de Ordenación Académica.
b) Vicerrectorado de Departamentos y Centros.
c) Vicerrectorado de Investigación.
d) Vicerrectorado de Estudiantes.
e) Vicerrectorado de Política Económica.
f) Vicerrectorado Posgrado y Formación Continua.
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g) Vicerrectorado de Estudios de Grado.
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad.
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales.
j) Vicerrectorado de Innovación.
k) Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
l) Vicerrectorado de Organización.
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-


jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales necesarios


para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Ordenación Académica


1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias re-
lacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Ordenación Académica elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Ordenación Académica desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Permanente.
b) La presidencia de la Comisión Académica.
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de plantilla
de Personal Docente e Investigador.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, exenciones de créditos, situaciones administrativas, cambios de adscripción
a departamento, área o Centro, el régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) El nombramiento y régimen de las distintas figuras de colaboración académica.
g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.
4. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con los


Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Departamentos y Centros


1. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros será responsable de las materias
relacionadas con los Departamentos y Centros, salvo en lo que se refiere a aquellas expre-
samente atribuidas a otros Vicerrectorados.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Departamentos y Centros elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La presidencia de la Comisión de Estructuras de Centros.
c) La propuesta de creación y supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios y Seccio-


nes Departamentales.
e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades y Departamentos.
f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de los De-


partamentos y Secciones Departamentales.
g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las facultades a excepción de


los Decanos.
h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros Adscritos.
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i) Proponer al Rector el nombramiento de los delegados en Centros Adscritos.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


Artículo 4


Vicerrectorado de Investigación


1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a
la investigación y a la incentivación de las relaciones entre la Universidad y la sociedad en
aras al mejor cumplimiento de los objetivos fijados en el Título XI de los Estatutos de la
Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Investigación elaborará las propuestas de líneas estratégicas y hará el seguimiento de
la ejecución de la política de investigación.


3. El Vicerrectorado de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la UCM.


b) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Posgrado y Formación Continua.


c) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, incluyen-
do las cuestiones relativas a su financiación.


d) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res y becarios en otros centros.


e) La propuesta de creación y supresión de los Institutos Universitarios y Centros de
Investigación.


f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios y Centros de In-
vestigación.


g) La coordinación de los procesos electorales en Institutos Universitarios de Investi-
gación y el nombramiento y cese de sus Directores.


h) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos de la
Universidad.


i) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos a que
hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 173 de los
Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


j) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-
tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


k) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente, así como las escrituras de amplia-
ción de capital y el resto de actos societarios que requieran la firma o la presencia
del representante de la Universidad, como la asistencia a las juntas generales o a
los consejos de administración, en su caso.


l) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


m) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-
vos programas marco de la misma.


n) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


ñ) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
o) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la Investigación,


así como el seguimiento de sus actividades científicas.
p) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-


blicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor docen-
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te, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, sin menos-
cabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados.


q) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense
de Madrid y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en
materia de gestión de la investigación y de transferencia a la sociedad.


r) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Investigación dependerán:
a) La Oficina de Transferencia de resultados de Investigación.
b) La Oficina de Apoyo a la Investigación.
c) El Campus de Excelencia Internacional.


Artículo 5


Vicerrectorado de Estudiantes


1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a los
alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La gestión de las convocatorias de becas para los estudios de grado y de máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y el reconocimiento de titulaciones para el ac-
ceso a estudios oficiales.


d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen disci-


plinario de los estudiantes, con excepción expresa de la facultad de sancionar.
f) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los estudiantes y


egresados de la Universidad Complutense.
g) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo y, en general,


las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción laboral de los
estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o entidades públicas o
privadas.


h) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la configuración de
programas específicos para la orientación laboral.


i) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Univer-
sidad.


j) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y
con las asociaciones de estudiantes.


k) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones con
los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, desarrollando una
política de mejora en la calidad de los servicios.


l) La propuesta de nombramiento de los Directores de los Colegios Mayores propios.
m) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la supervi-


sión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas con Discapa-
cidad.


n) La propuesta y la elaboración de la normativa sobre matrícula y permanencia de
estudiantes.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) El Centro de Orientación e Información de Empleo.
c) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad.
d) La Oficina Complutense del Emprendedor.
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Artículo 6


Vicerrectorado de Política Económica


1. El Vicerrectorado de Política Económica tendrá, entre sus principales cometidos,
la captación de recursos externos; será responsable de las cuestiones relativas a la planifi-
cación, coordinación y gestión de las políticas económica y de infraestructuras de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, así como de la política de acción social.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Política Económica desarrollará las siguientes actividades y
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Económica.
b) La búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la Universidad, lo que inclui-


rá, entre otras actividades, la gestión de la Imagen Complutense, la puesta en va-
lor del Patrimonio de la Universidad y la organización de las estructuras necesa-
rias para la captación de fondos externos procedentes del mecenazgo.


c) La supervisión del área económica y la elaboración de propuestas para la mejora
económica de la Universidad en colaboración con la Gerencia.


d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-
siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.


e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la ela-
boración del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con el criterio de la Gerencia.


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
de la Gerencia.


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la comunidad
universitaria.


k) La definición y ejecución de la política de acción social.
l) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
m) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Seguridad y Salud Laboral.


n) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y del
Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universidad.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Política Económica dependerá el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo.


Artículo 7


Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua


1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la Formación
Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo la formación ex-
tracurricular.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas


3. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua desarrollará las siguientes
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al ámbito funcional descrito


en el apartado primero en el seno del Campus de Excelencia Internacional, sin per-
juicio de las competencias del Vicerrectorado de Investigación.
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d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-
ciales de posgrado.


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
posgrado.


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de posgrado de carácter in-
terfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universida-
des nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrec-
torado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto la
expedición de los mismos.


h) La planificación y dirección de la política de Formación Continua.
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas o


instituciones.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Corresponde al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua la relación con
la Escuela de Doctorado y con las Escuelas de Especialización Profesional.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios de Grado


1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
Elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
3. El Vicerrectorado de Estudios de Grado desarrollará las siguientes actividades y


ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-


ciales de grado.
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los programas de


grado.
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de grado de carácter inter-


facultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universidades
nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrecto-
rado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


f) El estudio de las reclamaciones concernientes al reconocimiento de créditos en los
planes de estudio.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto la ex-
pedición de los mismos.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad


1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las cues-
tiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de la calidad de
las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas que definan, en particular, el modelo de ca-
lidad a implementar en la Universidad.


3. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de eva-
luación de la calidad docente.


b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y
de las actividades de investigación y gestión.
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c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la
puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.


d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-
dad Docente.


e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación
y la gestión.


f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la ACAP y la ANECA.


g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la Ca-
lidad de la Universidad Complutense.


Artículo 10


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacinales


1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será responsa-
ble de todo lo concerniente al establecimiento de acuerdos y convenios por parte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid con organizaciones públicas y privadas, así como del de-
sarrollo de la acción internacional de la Universidad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales desarrollará las si-
guientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria de conve-
nios, salvo en el supuesto de que tales competencias estén atribuidas a otro Vice-
rrectorado por razón de la materia.


b) El apoyo a las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


c) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo,
así como la elaboración de propuestas de política de la Universidad en materia de
cooperación.


d) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
e) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
f) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-


cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


g) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de rela-
ciones internacionales.


h) El seguimiento de las actividades institucionales que se desarrollen en foros nacio-
nales e internacionales.


i) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros en coordina-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


j) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y profesores
visitantes en coordinación con los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de
Estudiantes.


k) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 11


Vicerrectorado de Innovación


1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones relativas
a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las labores de docencia,
investigación y gestión, será responsable de la innovación en materia de eficiencia energé-
tica, así como de las cuestiones relacionadas con la gestión y potenciación de la Biblioteca
de la Universidad Complutense.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Innovación desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual.
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
f) La utilización de las nuevas tecnologías para la optimización de las infraestructu-


ras y la eficiencia energética.
g) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-


bliotecarios de la Universidad Complutense.
h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad
Complutense.


Artículo 12


Vicerrectorado de Extensión Universitaria


1. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria será responsable de la definición y
ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, deportivas de los dis-
tintos colectivos que integran la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La elaboración y el desarrollo de la política cultural de la UCM.
c) La gestión y puesta en valor de los recursos propios de la Universidad, en particular


de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense
y de la Orquesta Sinfónica de la UCM.


d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones públicas
y privadas.


e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.
g) La gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con


distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Extensión Universitaria dependerá el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad Complutense.


Artículo 13


Vicerrectorado de Organización


1. El Vicerrectorado de Organización será responsable de todas las cuestiones rela-
tivas a la organización y coordinación técnica del equipo de dirección, incluyendo el segui-
miento y el progreso de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección. Asimismo se
encargará del desarrollo de la política de comunicación y de la relativa a la seguridad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
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3. El Vicerrectorado de Organización ejercerá, por delegación, las siguientes com-
petencias específicas:


a) La coordinación de las reuniones del Consejo de Dirección.
b) La coordinación con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,


los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, los partidos políticos, las organizaciones sin-
dicales y los movimientos sociales y las Embajadas. Además coordinará las visi-
tas, actos o viajes oficiales del Rector.


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de comuni-
cación a través del Gabinete de Comunicación.


d) El apoyo al Rector en todas las actividades propias de su cargo, a través de la Ofi-
cina Técnica, dirigida por el Vicerrector de Organización.


e) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e in-
formes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


f) La coordinación de la seguridad en los distintos campus.
g) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan


con el ámbito funcional del Vicerrectorado de Organización.
4. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán:
a) El Gabinete de Comunicación.
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General elaborará las propuestas de líneas estratégicas del ámbito funcional en el que
actúa y ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-
tos privados procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o
privada o personas físicas, sin perjuicio de las previsiones de representación espe-
cífica reconocidas en este mismo Decreto.


b) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
c) La dirección y coordinación del Archivo histórico.
d) La dirección de la política de protección de datos personales.
e) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
f) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios


de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante Acuerdo del Rector adoptado al efecto.


g) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que
considere pertinente.


Artículo 15


Gerencia


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Gerencia
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Tra-
bajo.


b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-
nistrativa.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Política Económica.


d) La elaboración de una propuesta para la mejora económica de la Universidad y la
ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación, en coordinación con el Vicerrectorado de Política Económica.


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones del Rector.
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f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


g) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de Centros.


h) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan
con el ámbito funcional de la Gerencia.


Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para
los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siem-
pre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o en las sesio-
nes que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o re-
cusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


— Vicerrector de Ordenación Académica, por el Vicerrector de Departamentos y
Centros.


— Vicerrector de Departamentos y Centros, por el Vicerrector de Innovación.
— Vicerrector de Investigación, por el Vicerrector de Política Económica.
— Vicerrector de Estudiantes, por el Vicerrector de Estudios de Grado.
— Vicerrector de Política Económica, por el Vicerrector de Extensión Universitaria.
— Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrector de Estudiantes.
— Vicerrector de Estudios de Grado, por el Vicerrector de Evaluación de la Calidad.
— Vicerrector de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrector de Posgrado y Forma-


ción Continua.
— Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, por el Vi-


cerrector de Organización.
— Vicerrector de Innovación, por el Vicerrector de Investigación.
— Vicerrector de Extensión Universitaria, por el Vicerrector de Relaciones Institu-


cionales y Relaciones Internacionales.
— Vicerrector de Organización, por el Vicerrector de Ordenación Académica.


En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndose
constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:
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a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.


Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en cual-
quier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos
que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en la presente Resolución.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, en especial el De-
creto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad
Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índo-
le organizativo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 178 de 29 de
julio de 2011), así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


En coherencia con el valor asumido de la igualdad y no discriminación por razón de
sexo, todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales y se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente
en femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad univer-
sitaria.


Madrid, a 29 de julio de 2013.—El Rector, José Carrillo Menéndez.
(03/26.267/13)
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