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Carácter
Curso
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6
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Castellano
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Psicología evolutiva y comunicación
Coordinador/a González González, Salvador Guillermo
Profesorado González González, Salvador Guillermo
Raposo Rivas, Manuela
Correo-e
salva@uvigo.es
Web
Descripción Los continuos cambios sociales que experimenta nuestra sociedad se reﬂejan en los comportamientos
general
ciudadanos y en las dinámicas de los centros e instituciones educativas, cuyo meso y microsistema absorbe
la diversidad y complejidad del *macrosistema social. El profesorado, los centros e instituciones educativas se
enfrentan en el momento actual al desafío de ofrecer respuesta a la amplia demanda educativa de la
sociedad contemporánea. Ante estos desafíos, el profesorado necesita y demanda recursos, formación y
estrategias que les permitan encontrar respuestas útiles, realistas y eﬁcaces para adaptarse y adaptar la
educación a los nuevos requerimientos sociales. Entre estos recursos y estrategias se encuentran la
innovación y la investigación educativa. En ella se tratará fundamentalmente de cómo abordar desde lo
centro y la clase proyectos de innovación e investigación didáctica
Competencias
Código
CE24 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE25 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores
de calidad
CE26 Identiﬁcar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y exponer
alternativas y soluciones.
CE27 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, incluyendo el
acceso por Internet.
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Diseñar y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la materia

Competencias
CE24
CE25
CT1
Diseñar y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas, orientadas a CE26
la mejora docente.
CE27
CT1
Saber trabajar de manera eﬁciente y constructiva en entornos cooperativos.
CE26
CT3
Contenidos
Tema
La función investigadora del personal docente de - Relevancia de la investigación en la FP.
FP.
El profesorado como agente reﬂexivo y crítico,
- Los métodos y técnicas de investigación y su papel en la práctica
capaz de proyectar la innovación docente y la
docente.
investigación educativa en la mejora de su propia - El acceso a y manejo de la información como elemento clave de la
práctica.
mejora docente.
Análisis y valoración de los proyectos y
- El aprendizaje basado en proyectos.
experiencias innovadoras en la enseñanzaaprendizaje
Diseño y desarrollo de propuestas de innovación - El aprendizaje cooperativo como propuesta de innovación metodológica
e investigación en la enseñanza-aprendizaje.
en el aula.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1
1
0
Lección magistral
12
20
32
Trabajo tutelado
10
33
43
Debate
2
7
9
Trabajo
5
60
65
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Actividades
introductorias
Lección magistral
Trabajo tutelado
Debate

Descripción
Actividades de presentación de la materia y de conocimiento del alumnado.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la
materia, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado
previamente en una sesión magistral...

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado

Actividad en el aula.

Pruebas

Descripción

Trabajo

Actividad en el aula y fuera de ella para el desarrollo de proyectos.

Evaluación
Descripción
Trabajo
tutelado
Trabajo

Actividades de aula y observación y seguimiento de la asistencia y la
participación del alumno
El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un
documento sobre la temática
de la materia, ya sean investigaciones, trabajos, proyectos o
programaciones.

Caliﬁcación
30
70

Competencias
Evaluadas
CE27
CT1
CT3
CE24
CT1
CE25
CT3
CE26
CE27

Páxina 2 de 4

Otros comentarios sobre la Evaluación
- Para conseguir una evaluación continua positiva, dada la modalidad de enseñanza presencial del Master, se exige a todo el
alumnado una asistencia de un mínimo del 80% a las sesiones, además de la realización y entrega de tareas ponderables.
- Los plazos de entrega de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados el primer día de clase con la presentación del
programa de la materia.
- El alumnado que no obtenga una evaluación continua positiva, sobre los parámetros expuestos anteriormente, y haya
presentado el proyecto de innovación educativa y de investigación), podrá presentarse la una prueba escrita (fecha marcada
en el calendario del máster para exámenes oﬁciales) sobre todos los contenidos trabajados. Esta prueba estará basada en la
rigurosidad y profundización en los conocimientos y competencias conseguidas por el alumnado en la materia y tendrá una
ponderación de 5 puntos (50% de la nota ﬁnal).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Area, M., Innovación pedagógica con las TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales, 64,
2008
Bell, J., Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía de investigadores en educación y ciencias sociales.,
Gedisa, 2005
Bisquerra, R., Metodología de la investigación educativa., Muralla, 2004
Cebrián, M., Creación de materiales para la innovación educativa con TIC., 2004
Gairín Sallán, Joaquín; Medina Rivilla, Antonio, Innovación de la educación y de la docencia, 2ª, EDITORIAL
UNIVERSITARIA RAMON ARECES, 2015
UNESCO, Innovación Educativa, ONU, 2016
Bibliografía Complementaria
Arce, C. y Real, E., Introducción al análisis estadístico con SPSS para Windows., PPU,
Etxeberria, J. y Tejedor, F. J., nálisis descriptivo de datos en educación, La Muralla, 2005
Kvale, S., La entrevista en la investigación cualitativa, Morata, 2011
Tejada Fernández, J., Estrategias de innovación en la formación para el trabajo., Tornapunta, 2009
Vallejo, A. F., Orti, M. y Agudo, Y., Métodos y técnicas de investigación social., Centro de Estudios Ramón Areces, 2007
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Prácticas Externas/V02M066V06301
Trabajo Fin de Máster/V02M066V06401

Otros comentarios
Esta materia tiene un carácter marcadamente propedéutico con respeto las prácticas externas o practicum que el alumnado
realizará una vez terminada la parte especíﬁca con el trabajo de ﬁn de grado que tendrá que rendir y defender para
conseguir el máster.
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen:
Para el curso 2020-2021, no hay modiﬁcaciones signiﬁcativas en las metodologías en los tres escenarios docentes previstos.
La única adaptación resaltable, es la relativa a su modo de ejecución. Dentro del posible escenario de enseñanza mixta o
semipresencial, las metodologías se llevarían a cabo de modo presencial y virtual. Por otra parte, en el escenario de
enseñanza a distancia, las metodologías previstas se adaptarían a una modalidad de ejecución virtual.
* Metodologías docentes que se modiﬁcan:
No se modiﬁca la dinámica propia de ninguna metodología docente, excepto, como se dice en el apartado anterior, su
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modalidad de ejecución, presencial y virtual (en el caso de un escenario mixto); y exclusivamente virtual (en el caso de un
escenario a distancia).
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías)
En el potencial escenario de docencia semipresencial, las sesiones de tutorización podrán realizarse presencialmente, bajo
la modalidad de concertación previa y en el horario que se establezca:
- En las aulas y en el despacho 112 de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, o por medios telemáticos
(Despacho Virtual 1169, clave: Salvador1169; por teléfono: 986 801789; y por correo electrónico: salva@uvigo.es).
- En las aulas y en el despacho 20 de la Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense, o por medios
telemáticos (Despacho Virtual 2111, clave: Despacho20; por teléfono: 988387164; y por correo electrónico:
mraposo@uvigo.es).
En el caso de un escenario docente en la modalidad a distancia, la tutorización se realizará únicamente por los medios
telemáticos mencionados.
* Modiﬁcaciones (si procede) de los contenidos a impartir
No hay modiﬁcaciones en los contenidos a impartir.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaje
La bibliografía adicional será proporcionada a lo largo del desarrollo de la materia, para cada tema.
* Otras modiﬁcaciones
Herramientas para la docencia virtual. En el escenario de docencia semipresencial, además de la docencia presencial en las
aulas, la actividad docente virtual se impartirá mediante Campus Remoto, y se preverá al mismo tiempo el uso de la
plataforma de teledocencia Faitic como refuerzo, y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar para garantizar la
accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes.
En el escenario de docencia a distancia, la actividad docente se realizará exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
* Pruebas ya realizadas
Las pruebas de evaluación durante lo curso 2019-20 en esta materia, hasta que se produce la situación de alarma por
razones sanitarias del Covid-19, fueron realizadas según lo establecido en la guía docente ordinaria. A partir de la
implantación del estado de alarma, la evaluación se realizó de modo virtual (a través de la plataforma Moodle, de FAITIC, y
del Campus remoto), sin modiﬁcar la tipología de las pruebas programadas, los criterios de evaluación, ni la ponderación de
éstos en la nota ﬁnal.
* Pruebas pendientes que se mantienen
Todas las pruebas propuestas en la guía docente para las próximas convocatorias, se mantienen para el curso 2020-21, en
cualquiera de las tres modalidades de enseñanza previstas: presencial, mixta y a distancia.
Los criterios de evaluación, así como su ponderación sobre la nota ﬁnal, se mantienen tanto para el alumnado asistente,
como para el no asistente.
Los procedimientos o tipología de pruebas de evaluación, tampoco se modiﬁcan en su contenido, pero sí en su modo de
ejecución, en el caso de los dos potenciales escenarios docentes extraordinarios previstos.
Así, en el caso de estar en una situación de enseñanza mixta o semipresencial, las pruebas de evaluación podrán ser
organizadas de modo presencial, dependiendo de las instalaciones y medios disponibles. Si no fuera posible hacerlas
presencialmente, se combinaría la modalidad presencial con la virtual, o se realizarían exclusivamente de forma virtual.
Si la situación es de enseñanza a distancia, todas las pruebas de evaluación se realizarán de modo virtual.
* Pruebas que se modiﬁcan
Para el curso 2020-2021, no hay modiﬁcaciones en las pruebas de evaluación previamente programadas para curso
2019-20. La única modiﬁcación, como ya se mencionó en el apartado anterior, podría darse con relación a la modalidad de
evaluación: presencial y/o virtual, dependiendo del escenario sanitario en el que se lleve a cabo a docencia.
* Nuevas pruebas
No se prevén nuevas pruebas de evaluación.
* Información adicional
No hay.

Páxina 4 de 4

