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TUTORÍAS https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/3a90cde9b0c3e78b274096160bcaddf5 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

Las competencias generales que trabaja esta asignatura abarcan las siguientes competencias: CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, CG9, CG19, CG11, CG12.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias específicas que trabaja esta asignatura abarcan las siguientes competencias: CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22.  

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

1. Comprender el fenómeno educativo en sus distintas dimensiones. 2. Entender la participación democrática como
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dimensión de la comunidad y convivencia escolar  
3. Conocer la evolución histórica, características y problemática de la estructura y organización del sistema educativo 
español y de la Educación Secundaria 4. Conocer la estructura organizativa de los Institutos y su contribución a la 
innovación y mejora 5. Conocer los fundamentos del currículo de Educación Secundaria y Bachiller y su plan de acción 
curricular analizando el diseño del Proyecto Educativo y la Programación de Aula.  
6. Conocer los fines y propósitos de la Educación Secundaria y los contenidos y competencias a desarrollar desde 
posturas globales y disciplinares. 7. Conocer las bases de los procesos de interacción, comunicación y personalización 
en la enseñanza como bases metodológicas claves de la Educación Secundaria. 8. Conocer los modelos de enseñanza-
aprendizaje utilizados en Educación Secundaria y Bachillerato, descubriendo la diferencia entre métodos colectivos, 
individualizados, directivos y autónomos. 9. Conocer estrategias, técnicas y recursos facilitadores del aprendizaje en 
Educación Secundaria y Bachillerato analizando su aplicación para el logro de los objetivos previstos. 10. Conocer el 
uso de las TIC en la comunidad educativa y en la enseñanza de la Educación Secundaria. 11. Conocer cómo fomentar 
un clima de aprendizaje adecuado para la construcción de comunidades de aprendizaje en clase. 12. Conocer los 
fundamentos de los procesos de evaluación y estrategias y técnicas concretas para evaluar los logros en el aprendizaje 
de los alumnos. 13. Conocer procesos de innovación curricular encaminados a la mejora constante de la enseñanza en la 
Educación Secundaria y Bachillerato. 14. Conocer los modos mejores de ejercer la función tutorial, así como la 
orientación educativa y profesional al alumnado, valorando su importancia en Secundaria. 15. Comprender el 
significado y la necesidad de adoptar medidas organizativas y curriculares para una educación inclusiva que atienda la 
diversidad.  
16. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e 
interrelación con la realidad social de cada época.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

El fenómeno educativo en sus distintas dimensiones. La participación democrática como dimensión de la comunidad y 
convivencia escolar. Evolución histórica, características y problemática del sistema educativo español y de la Educación 
Secundaria. La estructura organizativa de los Institutos y su contribución a la innovación y mejora. Planificación de la 
enseñanza. Procesos de interacción y comunicación en el aula. Destrezas y prácticas docentes eficaces. Diseño y 
desarrollo del currículo en conjunción con el proyecto educativo de centro. La función tutorial y la orientación 
educativa y profesional al alumnado. Medidas organizativas y curriculares para la educación inclusiva Características 
históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.  

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
BLOQUE I. EDUCACIÓN  
 

1. Educación y Democracia.   
2. Educación para la ciudadanía.   
3. Sociedades postindustriales y sistemas educativos, cultura escolar y Reforma.   
4. El discurso de las competencias en España: Educación Básica y Educación Superior.   

 
BLOQUE II. SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL  

 
1. Evolución histórica del sistema educativo. Realidad actual versus demandas de futuro.  
2. Estructura del sistema educativo actual no universitario.   
3. Tipos de enseñanzas: regímenes, etapas, niveles y grados de enseñanza.   
4. La Educación Secundaria Obligatoria: Características y finalidades. Estructura. Acceso, permanencia y   
5. titulación. Salidas académico-profesionales.  
6. El Bachillerato: Características y finalidades. Estructura. Acceso, permanencia y titulación. Salidas académico-

profesionales.  
7. La Formación Profesional: Características y finalidades. Estructura. Acceso, permanencia y titulación. Salidas 

académico-profesionales.  
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8. Las enseñanzas de régimen especial.  
 
BLOQUE III. CURRICULUM  

1. Introducción:  
a) La Didáctica: disciplina pedagógica aplicada.   
b) Enfoques, teorías y modelos de Didáctica.   
c) Investigación en Didáctica y desarrollo del conocimiento práctico.   

2. Estructura y planificación del proceso didáctico: a) Planificación del proceso didáctico: objetivos, fines; los 
criterios de evaluación como objetivos didácticos.  

b)  Contenidos y competencias básicas en el proceso didáctico. Procesos mentales   
c)  Metodología de la acción didáctica. Las metodologías activas en la Educación: trabajo cooperativo,   
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, etc.  
d)  Estilos de aprendizajes. Hacia la diversidad de aprendizajes.   
e)  Los medios y recurso en proceso didáctico.   

3. La evaluación en la acción didáctica. Evaluación versus calificación. Diversidad de procedimientos e 
instrumentos: Rúbricas, portafolio, escalas de observación, etc. 4. La acción tutorial del profesorado de Secundaria:  

a)  Actuaciones con alumnado individualmente y en grupo.   
b)  Tutor/a, coordinación del Equipo Educativo.   
c)  Las familias.   

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
Planteamiento y desarrollo de actividades prácticas relacionadas con el temario explicado para:  

• La compresión de la realidad educativa que acontece en la Educación Secundaria: Nuevo perfil del 
alumnado; nuevo papel del profesorado; aprendizajes básicos para un aprendizaje a lo largo de la vida, etc.  

• Análisis de la legislación:  
a) Papel del docente y nuevas metodologías;  
b) Análisis de los criterios de Evaluación.  
c) Importancia de los procesos mentales explícitos.   

• El diseño y programación de procesos de enseñanza-aprendizaje.   
• El desarrollo de experiencias de aprendizaje personalizadas y atentas a la diversidad.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   
 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).  

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28- 06-2016).  

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016).  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). • DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010)  

• INSTRUCCIONES de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesión que 
se concretan determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educa 
Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 2016/17. • INSTRUCCIONES de 26 de julio de 2016, de la 
Secretaría General de Educación y Formación Profesión que se concretan determinados aspectos de la 
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educa Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 
2016/17.  

• INSTRUCCIONES de 22 de enero de 2016, sobre la organización y la realización de las pruebas para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años, en 
las convocatorias de abril y junio de 2016.  

 
BACHILLERATO  
 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educa 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015)  

• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).  

• ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado 
a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

• ACLARACIONES de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, de 23 
de mayo de 2014 para el desarrollo de lo establecido en el artículo 22.2 de la Orden del 26 de agosto de 2010, 
por la que se regulan las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas adultas mayores de 20 
años.  

• ORDEN de 21 de mayo de 2013, por la que por la que se establece el procedimiento para la concesión de los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato y se efectúa su convocatoria para el curso 2012/2013 (BOJA 03- 06-
2013).  

• ORDEN de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, por la que se establecen 
las Bases Reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del 
alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial y se 
efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012 (BOJA 21-07-2011).  

• ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.  
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional 
Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-08-2015).  

• DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía (BOJA 02-08-2016).  

• INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017.  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

• REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).  

• REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional 
Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-05-2014).  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE 20-6- 02)   
• REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (BOE 17-9-2003)   
• REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. (BOE 3-12- 2005)  
• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). • RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2016 de la Dirección 
General de Planificación y Centros por la que se modifica la de 8 de junio sobre los cursos de acceso a ciclos 
formativos de grado medio, a partir del curso escolar 2016/17.  

• ORDEN de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con 
fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo (BOJA 08-06-2016).  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

• RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente por la que se establecen los aspectos básicos que permitan el desarrollo de proyectos 
destinados a la dinamización de las relaciones con los sectores productivos en el marco de las acciones de 
calidad de formación profesional del sistema educativo (Aprendiendo con las Empresas).  

• ORDEN de 27 de marzo de 2015, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual o en 
alternancia del sistema educativo en Andalucía para el curso 2015/2016 (BOJA 21-04-2015). • 
INSTRUCCIONES de 25 de octubre de 2013 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente para la grabación de los horarios del profesorado que imparte ciclos formativos de 
formación profesional en centros docentes de titularidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  

• REAL DECRETO 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual (BOE 09-11-2012). • DECRETO 
359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 
orgánica y funcional (BOJA 27-12-2011).  

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 
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de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 20-10-2011). • REAL DECRETO 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados 
de formación profesional (BOE 25-05-2010).  

• DECRETO 111/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 1/2003, de 7 de enero, por el que se 
crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (BOJA 20-04- 2010). • ORDEN de 30-3-2006, por 
la que se establecen incentivos para fomentar una representación más equitativa del alumnado en ciclos 
formativos con alto grado de inserción laboral y con desequilibrio en la relación entre alumnos y alumnas en el 
curso 2006/2007 (BOJA 28-4- 2006)  

• RESOLUCIÓN de 1-12-2005, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. (BOJA 3-1- 
2006) • REAL DECRETO 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los 
Centros Integrados de Formación Profesional. (BOE 30-12-2005)  

• ORDEN de 1-9-2004, por la que se modifica la de 16-7-2003, por la que se regulan aspectos de la organización 
modular de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en los Centros Docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 17-9-2004) • DECRETO 1/2003, de 7 de enero, por el que se 
crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (BOJA 12-2-2003)  

• ORDEN ECD 1842/2002, de 9 de julio, por la que se rectifican errores advertidos en la Orden de 20 de 
diciembre de 2001, de convalidaciones de estudios de Formación Profesional específica (BOE 19-7-2002)  

 
EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016).  

• INSTRUCCIÓN 4/2016, de 16 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, para la realización 
de la evaluación final individualizada de Educación Primaria en el curso 2015/16.  

• ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado 
a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Agudo, B. (coord..)., Cano, J.L. y Jorenzo, J. (2014). El sistema educativo español Organización de los centros 
educativos : LOMCE y políticas neoliberales. Zaragoza: Mira Editores.  

Binaburo, J.A. y Gijón, J. (2007). Cómo elaborar una programación de aula en enseñanza secundaria. Sevilla: 
Fundación ECOEM.  

Binaburo, J.A. y Gijón, J. (2007). Cómo elaborar unidades didácticas en enseñanza secundaria. Sevilla: Fundación 
ECOEM.  

Blázquez Entonado, F. (2011). El currículum: niveles y componentes. Las competencias básicas. En M. Lorenzo 
(Coord.). El currículum: teorías y fundamentos. En M. Lorenzo (Coord.). Didáctica para la Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: Universitas (pp. 63-91).  

Bolívar, A. (2008). Conceptualización del curriculum. En A. Bolívar: Didáctica y curriculum, de la modernidad a 
la posmodernidad. Málaga: Aljibe (pp. 131-154).  

Bolívar, A. (2008). Ciudadanía y competencias básicas. Sevilla: Fundación Ecoem. Bolívar, A. y Guarro, A. 
(2007). Educación y cultura democráticas. Madrid: Wolters Kluwer. Carabaña, J. (2009). Los debates 
sobre la reforma de las enseñanzas medias y los efectos de ésta en el  

aprendizaje. Papeles de la economía española, 119, 19-35. Cebrián, M.J. y Gallego, M.J. (Coords.). Procesos 
educativos con TIC en la Sociedad del  
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Conocimiento. Madrid. Pirámide. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA (2011). Monográfico PISA: Lecturas y 
propuestas, 413.  

Dubreucq-Choprix, F. y Fortuny, M. (1988). La escuela Decroly de Bruselas. Cuadernos de Pedagogía, 163, 13-
18.  

Domingo, J., y Pérez Ferra, M. (coords.) (2015). Aprendiendo a enseñar. Manual práctico de didáctica. Madrid: 
Pirámide.  

Escolano, A. y Hernández, J. M. (2002). La memoria y el deseo. Cultura de la escuela y educación deseada. 
Valencia: Tirant lo Blanch.  

Fernández, L. y otros (2015). Hacer posible lo contrario. Enseñar y aprender de otra manera. Granada: Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada. Disponible en: 
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.php/391 0/ 
mod_data/intro/Hacer-posible-lo-contrario.pdf  

Gimeno, J. (2000). La educación obligatoria: Su sentido educativo y social. Madrid: Morata.  
Hargreaves, A. (2000). La modificación de las culturas de trabajo de la enseñanza. Revista KIKIRIKI, 35, 49-61.  
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro. Jares, X. R. (2007). 
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ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

• MECD (s.f.). El sistema educativo y la Formación Profesional. Disponible en: http://todofp.es/sobre- 
fp/informacion-general/sistema-educativo-fp.html  

• MECD (s.f.). Itinerarios. Sistema educativo LOMCE. Disponible en:  
• http://www.educacion.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/itinerarios/sistema-educativo- lomce-

sin-titulo/sistema-educativo-lomce-sin-titulo.png  
• Comunidades Europeas (2007). Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco de referencia. 

Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0BwGQVCJWicw2NkMxb0pRVzhXelk  
• UNESCO (2013).Glossary of Curriculum Terminology. Available from: 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ibe-glossary-curriculum.pdf  
• Proyecto Atlántida. De las competencias básicas al currículo integrado. Disponible en: 

http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/de-las-competencias-basicas-al-curriculo-integrado  
• Seminario Atlántida de Granada (s.f.). Guía de proceso a seguir para programar según el nuevo currículo 

LOMCE. Recuperado de: http://atlantidagranada.wixsite.com/granada/why_choose_us  
• Proyecto DUALETIC- UCM (s.f.). Pautas del Diseño Universal para el aprendizaje. Recuperado de: 

http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf  
• Todas las UDI elaboradas por la Generalitat Valenciana: https://drive.google.com/file/d/0B- 

bZJhtin9sBa0QwcDFmUTZGVGM/view?usp=sharing  
• Tutorial ABP. https://www.youtube.com/watch?v=QUb5q_tbg74  
• OCDE, OIE-UNESCO, UNICEF LACRO (2016). La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación 

para inspirar la práctica. Recuperado de: 
http://www.unicef.org/lac/20160505_UNICEF_UNESCO_OECD_Naturaleza_Aprendizaje_.pdf  

• Fernández Gálvez, JD (2017). Evaluar es muy diferente a Calificar y otros artículos. Recuperado de: 
http://atlantidagranada.wixsite.com/granada/single-post/2017/03/28/EV ALUAR-es-muy-diferente-a- 
CALIFICAR  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Clases teóricas-expositivas en gran grupo. Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo 
de los contenidos propuestos. Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del profesorado.  

2. Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo). Actividades a través de las cuales se pretende 
mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos para el diseño 
y programación de procesos de enseñanza-aprendizaje, y para la evaluación de su tarea como profesional de la 
enseñanza.  

3. Trabajo autónomo y estudio individual. Realización de actividades prescritas mediante “guiones de trabajo 
autónomo”. Análisis de instrumentos y técnicas didácticas. Diseño de programaciones didácticas. 
Observaciones y prácticas externas. Realización de trabajos en equipo para el diseño de propuestas 
metodológicas. Revisión y análisis de documentos y lecturas, con su correspondiente reflexión y defensa oral.  

 
Tutorías académicas. Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el estudiante.  

 

EVALUACIÓN 
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Evaluación continua (máximo 20% faltas justificadas): La calificación global se realizará considerando los siguientes 
aspectos:  
 

• 40% examen objetivo o práctico de los contenidos desarrollados en el módulo.   
• 60% participación del alumnado: trabajos en clase prácticos (individuales y/o grupales).   

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para 
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 
 
Evaluación continua (máximo 20% faltas justificadas): La calificación global se realizará considerando los siguientes 
aspectos:  
 

• 40% examen objetivo o práctico de los contenidos desarrollados en el módulo.   
• 60% participación del alumnado: trabajos en clase prácticos (individuales y/o grupales).   

 
Examen teórico-práctico, que trata de establecer las competencias adquiridas para el desarrollo de la planificación 
docentes y las unidades didácticas.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria 
extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de 
evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de 
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA 
EN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación 
continua por causas justificadas. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en 
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por 
causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará 
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. 
 
La evaluación en tal caso consistirá en: 
 
- Prueba evaluativa escrita, del mismo temario teórico que el resto de sus compañeros  
- Prueba evaluativa escrita del temario práctico, con prácticas similares a las realizadas por sus compañeros.  
 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 
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ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• A	consultar	el	directorio	de	la	UGR-CED. 
Tutorías	 presencias	 y	 medios	 telemáticos:	 correo	
electrónico,	videoconferencias	y	otras	herramientas	
virtuales.	

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Debido al escenario en el que nos encontremos, los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo de manera semipresencial 
o virtual. Para ello, se activarán las distintas modalidades de enseñanza a distancia, utilizando las herramientas de las que dispone 
la Universidad de Granada, a través de la plataforma PRADO y otros recursos tecnológicos que permitan la comunicación fluida 
entre el profesorado y el alumnado (Classroom, audio/videoconferencias...)  
 
Para desarrollar la docencia también se utilizarán los programas recomendados en los distintos tutoriales proporcionados por la 
Universidad de Granada, así como las herramientas que el docente convenga con sus discentes. En la medida de lo posible, todo el 
material para el desarrollo de la asignatura se alojará en la plataforma PRADO o, en su defecto, se enlazará en esta las ubicaciones 
de los mismos. 
 

• La docencia online podrá tener tanto carácter presencial, sincrónico como asincrónico, teniendo que ajustarse la primera al 
horario establecido para tal efecto a comienzo de curso, así como también lo harán las tutorías. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Prueba teórico práctica presencial. 
• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 

objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 
• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán 

exposiciones de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre 
ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para 
ello las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 
 

Convocatoria Extraordinaria	

• Prueba teórico práctica presencial. 
• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 

objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 
• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán exposiciones 

de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para ello 
las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 
 

Evaluación Única Final	
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• Prueba teórico práctica presencial. 
• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 

objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 
• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán exposiciones 

de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para ello 
las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 
 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

• A	consultar	el	directorio	de	la	UGR-CED. Medios	 telemáticos:	 correo	 electrónico,	
videoconferencias	y	otras	herramientas	virtuales.	

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Debido al escenario en el que nos encontremos, los procesos de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo de manera virtual. Para 
ello, se activarán las distintas modalidades de enseñanza a distancia, utilizando las herramientas de las que dispone la Universidad 
de Granada, a través de la plataforma PRADO y otros recursos tecnológicos que permitan la comunicación fluida entre el 
profesorado y el alumnado (Classroom, audio/videoconferencias...)  
 
Para desarrollar la docencia también se utilizarán los programas recomendados en los distintos tutoriales proporcionados por la 
Universidad de Granada, así como las herramientas que el docente convenga con sus discentes. En la medida de lo posible, todo el 
material para el desarrollo de la asignatura se alojará en la plataforma PRADO o, en su defecto, se enlazará en esta las ubicaciones 
de los mismos. 
 

• La docencia online podrá tener tanto carácter sincrónico como asincrónico, teniendo que ajustarse la primera al horario 
establecido para tal efecto a comienzo de curso, así como también lo harán las tutorías. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)	

Convocatoria Ordinaria 

• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 
objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 

• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán exposiciones 
de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para ello 
las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 

Convocatoria Extraordinaria	

• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 
objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 

• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán exposiciones 
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de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para ello 
las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 

Evaluación Única Final	

• Prueba escrita: utilizando para ello las alternativas que nos ofrece PRADO (exámenes de ensayo, pruebas 
objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve e informes). 

• Prueba oral: utilizando para ello audio/videoconferencias con Skype y/o Meet, donde se realizarán exposiciones 
de trabajos orales (individuales o en grupo), sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de 
tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 

• Trabajos individuales y/o en grupos reducidos, sobre supuestos teórico-prácticos propuestos, utilizando para ello 
las alternativas que nos ofrece PRADO y/o Classroom con sus diversas tareas. 

• Tutorías académicas (vía telefónica, correo electrónico, PRADO [foro, mensajes y/o Chats], 
audio/videoconferencias). 

 


