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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
•

Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)

. Introducción.
Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación-Competencias.
Perspectivas en el aprendizaje y la enseñanza.
Concepciones de la enseñanza y el aprendizaje.
El EEES y el nuevo escenario de la enseñanza y del aprendizaje.

·
·
·
·

* Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.
· Las competencias y el aprendizaje en la universidad.
· El aprendizaje a lo largo de toda la vida.
· Hacia dónde va la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza en Educación Superior.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

COMPETENCIAS GENERALES
CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos
multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del Master, con el
propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias
del ámbito educativo.
CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones
adaptando el lenguaje al tipo de público.
CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación
permanente (lifelong learning) y el aprendizaje autónomo (autonomus learning).
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.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el
sistema educativo español y el europeo.
CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de
los procesos de intervención educativa en distintas situaciones.
CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención
psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas, recursos y servicios
disponibles.
CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito
psicopedagógico.
CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de
autorregulación del mismo.
CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de
programas e intervenciones psicopedagógicas.

•
•
•
•

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.
CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación
aplicadas al ámbito psicopedagógico.
CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la
diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del currículo.
CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa,
priorizando las necesidades de acción a las que se pretende dar respuesta,
especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios
para ello y la propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

•

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional
especialmente los diseñados para colectivos específicos.

•

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de
escucha activa, comunicación fluida y colaboración constante.
CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.
CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.
CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de
aprendizaje.

•
•
•

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

• El alumno sabrá/comprenderá:
· Las nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el contexto del nuevo EEES.
· Los elementos y funciones de las principales herramientas para evaluar las concepciones de

la enseñanza y los enfoques de aprendizaje.
· Las condiciones de la calidad del aprendizaje y enseñanza que cada uno de los enfoques y

concepciones de aprendizaje propicia.
• El alumno será capaz de:
· Tener una visión general sobre las nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el
contexto del nuevo EEES.
· Aplicar las diferentes herramientas para evaluar las concepciones de la enseñanza y
los enfoques de aprendizaje.
· Valorar la calidad del aprendizaje y enseñanza que cada uno de los enfoques y concepciones
de aprendizaje propicia.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
1. Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación-Competencias.
2. Perspectivas en el aprendizaje y la enseñanza.
3. Concepciones de la enseñanza y el aprendizaje.
4. El EEES y el nuevo escenario de la enseñanza y del aprendizaje.
5. Las competencias y el aprendizaje en la universidad.
6. El aprendizaje a lo largo de toda la vida.
7. Hacia dónde va la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza en Educación
Superior.
8. Enfoques de Aprendizaje y Modelos Pedagógicos en el EEES.
9. Evaluación de los aprendizajes.
10. Aplicaciones de instrumentos de evaluación de aprendizaje-enseñanza y su
interpretación.
TEMARIO PRÁCTICO:
1. Realización obligatoria de las prácticas relacionadas con las aplicaciones de los contenidos

desarrollados en los temas.
2. Desarrollo de un informe de investigación aplicando instrumentos de evaluación de

enseñanza-aprendizaje a un grupo reducido de estudiantes universitarios (análisis intragrupo).
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ENLACES RECOMENDADOS
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso.
METODOLOGÍA DOCENTE
•
•
•
•
•
•

Lección magistral/expositiva
Sesiones de discusión y debate
Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
Análisis de fuentes y documentos
Realización de trabajos en grupo
Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN
• Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso
PONDERACIÓN MÍNIMA 30.0 PONDERACIÓN MÁXIMA 60.0
• Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) PONDERACIÓN MÍNIMA
10.0 PONDERACIÓN MÁXIMA 20.0
• Presentaciones orales PONDERACIÓN MÍNIMA 5.0 PONDERACIÓN MÁXIMA 10.0
• Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades

desarrolladas PONDERACIÓN MÍNIMA 5.0 PONDERACIÓN MÁXIMA 10.0
Atendiendo a la normativa vigente sobre evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada
(BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016), el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación
continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada que le
impida seguir el régimen de evaluación continua, podrá acogerse a una evaluación única final. Para acogerse a la
evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará 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. Por ello en las convocatorias oficiales se
desarrollará un examen que será una prueba evaluativa escrita que incluirá cuestiones relacionadas con el temario
(teórico y práctico) que ha seguido el resto de estudiantes de evaluación continua
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso.

