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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
•

Ninguna

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
La observación como método y la observación como técnica.
· El proceso del Método de Observación Sistemática: Control de Sesgos.
· Elaboración de instrumentos de recogida de observaciones.
· Registros de Observaciones: Elaboración de sistemas de categorías.
· Análisis de las observaciones. Análisis de Retardos de Sakett.

* Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.
· Elaboración de informes Análisis crítico de los informes de investigación
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias generales
• 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
• CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.
• CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.
• CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.
• CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito
psicopedagógico.
• CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de
Metodología Observacional. CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los
procesos de intervención educativa.
• CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)E
El alumno sabrá/comprenderá:
· Las bases del proceso de la Metodología Observacional para y como este puede responder a problemas
en el ámbito de la intervención Psicopedagógica . · Los fundamentos teóricos y empíricos de la
Metodología Observacional.
· Los diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información obtenida.
El alumno será capaz de:
· Utilizar la Metodología Observacional en la elaboración de programas de intervención aplicados al
ámbito psicopedagógico. · Diseñar estrategias de asesoría docente para atender aspectos
psicopedagógicos en el aula.
· 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 (Metodología
Observacional) con la que
se evaluará dicha intervención.
· Analizar los datos e informaciones obtenidos mediante observación, bien en la realización de
investigaciones o en la evaluación de programas de intervención

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. La observación como método y la observación como técnica. El proceso del Método de Observación
Sistemática. Control de los Sesgos de Percepción, Interpretación y los derivados del propio acto de observar.
Tema 2. Elaboración instrumentos de recogida de observaciones : Registros no sistematizados y
Semisistematizados .
Tema 3. Registros Sistematizados : Elaboración de sistemas de categorías. Via deductiva, inductiva y mixta.
Tema 4. Análisis de las observaciones: Tipos de datos. Análisis de Retardos de Sakett.
Tema 5. Elaboración de informes : Análisis crítico de los informes de investigación
TEMARIO PRÁCTICO:
1. Realización obligatoria de las prácticas relacionadas con las aplicaciones de los contenidos desarrollados en
los temas.
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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.)
EVALUACIÓN CONTINUA:
• Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso (6 puntos)
• Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades
desarrolladas (4 puntos)
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:
•
•

Prueba evaluativa sobre contenidos teóricos: 60%
Prueba evaluativa sobre contenidos prácticos: 40%

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso.

