Guia docente 2019 / 2020

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas. Especialidad: Orientación
Asignaturas
Curso 1
Código

Nombre

Cuatrimestre

Cr.totales

P02M066V06101

Orientación e Función Titorial 1c

3.5

P02M066V06102

Desenvolvemento Psicolóxico
da Aprendizaxe no Ensino
1c
Secundario

4.5

P02M066V06103

Deseño Curricular e
Organización de Centros
Educativos

1c

4.5

P02M066V06104

Sistema Educativo e
Educación en Valores

1c

3.5

P02M066V06105

Orientación Base Legal,
Composición, Planes e
Programas

1c

4

P02M066V06106

Diagnóstico e Evolución da
Competencia Curricular

1c

4

P02M066V06107

A Innovación e a
Investigaicón Educativa como
1c
Factores para a Mellora e o
Asesoramento Escolar

6

P02M066V06252

A Atención á Diversidade e a
súa Intervención

2c

4

P02M066V06253

A Convivencia nos Centros de
Secundaria e o Traballo
2c
dende Departamento de
Orientación

4

P02M066V06254

Formación Académica e
Profesional

2c

4

P02M066V06301

Prácticas Externas

2c

12

P02M066V06401

Traballo Fin de Máster

2c

6
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Orientación y Función Tutorial
Asignatura
Orientación y
Función Tutorial
Código
P02M066V06101
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3.5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración
Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Domínguez Pérez, María Teresa
Correo-e
delafuente@uvigo.es
Web
Descripción
La materia Orientación y Función Tutorial, está integrada en el módulo común del Máster Universitario para el
general
Profesorado de Educación Secundaria *Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.
El contenido curricular de esta materia pretende ser una herramienta eﬁcaz, práctica y operativa para el
estudiante -futuro docente- al tratar de situar los procesos de orientación y *titoría en la labor educativa
diaria, así como establecer *planes y programas de acción tutorial partiendo de un *plantexamento educativo
*inclusivo y altamente persoalizado en colaboración con los equipos docentes, estudiantes y familias.
Competencias
Código
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente.
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
CG7 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un
futuro sostenible.
CG9 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conﬂictos.
CG11 Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colegiada.

CG13 Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza
CG18 Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos noticias o poco conocidos.
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
CE7 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber

• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CE10 Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizaje como en la educación en el
respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE12 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar

• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CE25 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos,
• saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
CT2 Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo • saber
prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de decisiones.
• saber hacer
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Comprender los conceptos de orientación y de titoría así como sus relaciones con la función docente.

Competencias
CG1
CG11
CG13
CE7
CE25
CT1
Valorar la importancia de la orientación y de la titoría en la enseñanza en secundaria.
CG1
CG13
CE7
CE10
Sensibilizar al profesorado de la necesidad de participar activamente en la orientación y titoría sistemáticaCG11
de sus alumnos/las.
CE25
CT3
Conocer las principales referencias legislativas relacionadas con la orientación y la tutoría.
CG4
CG13
CT1
CT2
Comprender la organización y la estructura del Plan de Acción Tutorial para un centro de enseñanza.
CG1
CG6
CG11
Delimitar las funciones, tareas, contenidos y destinatarios de la intervención tutorial.
CG11
CG18
Conocer algunas técnicas e instrumentos de trabajo a emplear en la realización de la labor tutorial.
CG6
CE7
CE12
Informar y asesorar a las familias respeto del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos así como la CE10
orientación personal, académica y profesional que precisen.
CE12
CT3
Disponer de habilidades sociales y ser capaz de aplicar estrategias para la resolución de conﬂictos.
CG18
CT3
Ser capaz de abordar y resolver problemas de disciplina en el aula.
CG7
CG9
CG18
Ser quien de promover y mantener la comunicación con la familia y el entorno.
CE10
CE12
Ser capaz de diseñar y aplicar programas de atención al alumnado y a la diversidad, así como de apoyo a CG7
las familias.
CE4
CE10
CT1
CT2
Contenidos
Tema
1.- Bases conceptuales del ámbito disciplinar.
2.- Bases legislativas de la orientación y función tutorial.
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3.- Diagnóstico, prevención e intervención en las diﬁcultades de aprendizaje y de la atención a la
diversidad.
4.- Programas y estrategias de intervención para la atención a la diversidad.
5.- Medidas de atención a la diversidad y
adaptaciones curriculares.
6.- Diseño y desarrollo del Plan de Acción
Tutorial. Estrategias y técnicas de orientación en
la tutoría.
7.- La participación de las familias en centros y su orientación.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
12
24
36
Resolución de problemas
4
30
34
Trabajo tutelado
1
13.5
14.5
Actividades introductorias
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas
Trabajo tutelado
Actividades
introductorias

Descripción
Aportaciones teóricas.
Realización de ejercicios.
Trabajos de la materia.
Actividades introductorias.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la
lección magistral.

Trabajo tutelado

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia
o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de/de los estudiante/s que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

Evaluación
Resolución de
problemas

Descripción
Pruebas que incluyen actividades, problemas o ejercicios prácticos a
resolver (reales o simuladas). Los alumnos deben
dar respuesta a la actividad formulada aplicando los conocimientos
teóricos y prácticos de la materia

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
40
CG1
CG4
CG7
CG11
CG13
CG18
CE25
CT1
CT2

Páxina 4 de 51

Trabajo tutelado Documento elaborado por el estudiante que recopila información y
competencias adquiridas en el proceso de formación. Formato de
trabajo valorando la presentación, estructura, calidad del contenido,
originalidad, innovación,
actualización documental, y entrega en plazo.

40

CG1
CG4
CG6
CG11
CE4
CE7
CE10
CE12
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
- Para alcanzar una evaluación continua positiva, dada la modalidad de enseñanza presencial del Máster, se exige a todo el
alumnado una asistencia presencial de un mínimo del 80% de las sesiones (admisible a falta del 20% de las horas) 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. Es necesario respetarlos estrictamente para ser caliﬁcados en la evaluación continua.
- El alumnado que no obtenga una evaluación continua positiva sobre los parámetros expuestos anteriormente,
podrá presentarse la una prueba escrita (data marcada en el calendario del máster para exámenes oﬁciales) sobre todos los
contenidos trabajados. Esta prueba estará basada en la rigurosidad y profundización de los conocimientos y competencias
alcanzadas por los alumnos/las en la materia y tendrá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota ﬁnal). Esta proba
tendrá dos partes: parte A y parte B correspondientes a la docencia impartida por cada una de las dos profesoras. A cada
una desas partes le corresponderá un 60% á parte A e un 40% á parte B; debiendo obtener un 25% en cada una delas para
aprobar a materia

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en la Educación Física/P02M066V03216
Prácticas Externas/P02M066V03301
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
La Didáctica de la Educación Física: Diseño y Desarrollo del Curriculum/P02M066V03214
Sistema Educativo y Educación en Valores/P02M066V03104

Otros comentarios
Se recomienda:
1) Asistencia continuada a clases. La asistencia se considera fundamental para el seguimiento de la materia por parte del
alumnado y para la evaluación, por parte de los docentes.
2) Dominio de la informática a nivel usuario, el que supone el manejo de aplicaciones de carácter general (por ejemplo, de
tratamiento de textos, base de datos, programa de presentaciones ...), del correo electrónico e Internet.
3) Actitud favorable y receptiva para el aprendizaje.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria
Asignatura
Desarrollo
Psicológico del
Aprendizaje en la
Enseñanza
Secundaria
Código
P02M066V06102
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4.5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Psicología evolutiva y comunicación
Coordinador/a González González, Salvador Guillermo
Profesorado González González, Salvador Guillermo
Correo-e
salva@uvigo.es
Web
Descripción La presente materia tiene un carácter básico y común para todas las especialidades del postgrado de
general
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se sitúa en el
primer cuatrimestre del primero curso y facilita la comprensión de las llaves del desarrollo humano y los
cambios que tienen lugar en los procesos físicos y psicológicos (*cognición, lenguaje, personalidad, etc.) al
largo del período de la adolescencia. Estos conocimientos son fundamentales en la formación de maestros de
la etapa secundaria ya que representan una herramienta indispensable para poder contribuir al desarrollo de
los adolescentes a través de una idónea planiﬁcación de sus procesos de aprendizaje.
Competencias
Código
Tipología
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
• saber
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
• saber hacer
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG7 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de
• saber
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los
• saber hacer
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un
• Saber estar
futuro sostenible.
/ser
CG8 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender • saber
por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
• saber hacer
autonomía, la conﬁanza e iniciativas personales.
CG9 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades
• saber
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de • saber hacer
disciplina y resolución de conﬂictos.
CE1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
• saber
CE2 Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que
• saber
afectan el aprendizaje.
CE3 Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y • saber
emocionales.
• saber hacer
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
• saber
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
• saber hacer
CE5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver
• saber
posibles problemas.
• saber hacer
• Saber estar
/ser
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CE9

Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo • saber
a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y • saber hacer
convivencia.
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer y comprender los procesos de desarrollo adolescente y plantear estrategias educativas y
psicosociales para su promoción.

Competencias
CG3
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
Comprender los procesos de interacción educativa en el aula y los procesos cognitivos, metacognitivos y CG3
afectivo-motivacionales que subyacen al aprendizaje, y planiﬁcar y aplicar estrategias para su promoción. CG8
CG9
CE2
CE5
Diseñar propuestas de actuación educativa para alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo
CG3
educativo, acordes con la organización del centro docente.
CG7
CG8
CG9
CE4
CE5
CE9
Contenidos
Tema
1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN
2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

3. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

Conceptos de desarrollo, factores, teorías.
2.1. Cambios corporales y desarrollo en la adolescencia.
2.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia.
2.3. Desarrollo afectivo-social en la adolescencia.
3.1. Enfoques conductuales del aprendizaje en la Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos y socio-culturales del aprendizaje en la Educación
Secundaria.
3.3. Factores intrapersonales del Aprendizaje: procesos y estrategias de
aprendizaje, motivación educativa, autoconcepto y procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersonales del Aprendizaje: la interacción alumnoalumno y la interactividad profesor-alumnos.
Descripción, evaluación e intervención.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
8.5
8.5
0
Trabajo tutelado
12
82
94
Examen de preguntas objetivas
2
8
10
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado

Descripción
Exposición por parte de las profesoras 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
Resolución de actividades, estudio de casos, elaboración de documentos sobre la temática de la
materia, tanto de manera individual como grupal, bajo la dirección de las docentes.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado

Actividades de Aula.
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Evaluación
Trabajo tutelado

Descripción
Actividades y prácticas a resolver en clase.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
70
CG3
CG7
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE9

Examen de preguntas objetivas Preguntas sobre los contenidos del temario

30

CG3
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE5

Otros comentarios sobre la Evaluación
Este máster tiene la modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos de
aula son obligatorios para la evaluación continua. Esta asistencia debe ser, por lo menos del 80% estando admitido faltar al
20 % de la presencialidad.
Para superar la materia será preciso que los estudiantes obtengan tanto en la prueba tipo test como en los trabajos de aula
como mínimo un 50% de la caliﬁcación en ese apartado. El alumnado que no pueda seguir la evaluación continua realizará
una prueba de los contenidos de la materia, en la fecha marcada en el calendario del máster para los exámenes oﬁciales.
Esta prueba supondrá el 100% de la nota ﬁnal. Los pormenores y características de dicha prueba serán concretadas por el
profesorado el día de la presentación de la materia o cuando se haga la consulta personalmente.
Aquellos estudiantes que no superen las pruebas o actividades objeto de evaluación podrán recuperarlas en la convocatoria
de julio.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Coll, C., Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria., Graó, 2010, Barcelona
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps)., Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., Alianza, 2001,
Madrid
García Madruga, J.A. y Delval, J., Psicología del Desarrollo I, 1ª, UNED, 2010, Madrid
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación., Pirámide, 2002, Madrid
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.)., Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato., Pirámide, 2011,
Madrid
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva, Alianza, 1999, Madrid
Santrock, J.W., Psicología de la Educación., McGraw-Hill, 2006, México
Shaﬀer, D.R. y Kipp, K., Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia, 7ª, CENGAGE Learning, 2007, México
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos
Asignatura
Diseño Curricular
y Organización de
Centros
Educativos
Código
P02M066V06103
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4.5
OB
1
1c
Lengua
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia
Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Correo-e
ablancop@uvigo.es
Web
Descripción
El Máster de Educación Secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
general
de la Universidad de Vigo es de tipo *profesionalizante y tiene carácter oﬁcial. Por tanto este máster, como
los de su clase, desembocará en la adquisición de un título universitario del área de Educación. La formación
en este máster está orientada a capacitar a los licenciados, arquitectos, ***inxeneiros y graduados en áreas
especíﬁcas (geografía y histórica, tecnología e informática, etc.) para desarrollar la labor como profesores/las
de secundaria.
Su contenido curricular en el plano de estudios se agrupa alrededor de tres módulos (común, especíﬁco y
*prácticum),
con un total de 60 créditos anuales. La materia de Diseño Curricular y Organización de Centros
Educativos me la fuere parte del módulo común, tiene carácter obligatorio y cuenta con 4,5 créditos ECTS.
Competencias
Código
Tipología
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
• saber
correspondiente.
CG2 Conocer el bloque de conocimientos didácticos que hay alrededor de los procesos de enseñanza y
• saber
aprendizaje respectivos.
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
• saber hacer
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), • saber
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias • saber hacer
propias de la especialización cursada.
• Saber estar
/ser
CG5 Contextualizar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
• saber hacer
planiﬁcación colectiva del mismo.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la • saber hacer
diversidad de los estudiantes.
CG7 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de
• saber hacer
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los
• Saber estar
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un /ser
futuro sostenible.
CG10 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de • saber hacer
participación y cultura en el entorno en el que está situado.
• Saber estar
/ser
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CG16 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
CG18 Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos noticias o poco conocidos.
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
CE9

CE13

CE17
CE18
CE19
CE20
CE22
CE23
CE27
CE31

CT1
CT2

CT3

• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser
Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
• saber hacer
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de • Saber estar
aprendizaje y convivencia.
/ser
Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la diversidad
• saber
lingüística y sus implicaciones educativas.
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares
• saber
• saber hacer
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
• saber
correspondientes.
• saber hacer
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
• saber hacer
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
• saber hacer
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza• saber hacer
aprendizaje.
Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
• saber
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser
• saber
capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
• saber hacer
Participar en las propuestas de mejora nos distintos ámbitos de actuación a partir de la reﬂexión
• saber hacer
sobre la práctica
• Saber estar
/ser
Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber hacer
incluyendo el acceso por Internet.
Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
• saber hacer
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de
decisiones.
Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Identiﬁcar y promover modelos de liderazgo democráticos

Ser capaz de promover el trabajo en grupo

Diseñar y desarrollar proyectos educativos y unidades de programación que permitan adaptar el
curriculum oﬁcial al contexto sociocultural

Competencias
CG3
CG6
CG7
CG16
CE9
CT2
CT3
CG16
CE9
CT3
CG2
CG3
CG4
CG5
CG7
CG18
CE4
CE13
CE19
CE27
CT1
CT2
CT3
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Conocer la legislación de la educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y
enseñanza de idiomas.

CG1
CG5
CE17
CT1
Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando en cada caso la toma de decisiones de CG3
una forma auto-reﬂexiva y crítica.
CG5
CG7
CG10
CE4
CE9
CE13
CE17
CE22
CE23
CE27
CE31
CT1
CT2
CT3
Programar y implementar procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la implementación de
CG1
procesos evaluativos.
CG3
CG4
CG16
CG17
CE4
CE9
CE18
CE31
CT1
CT2
CT3
Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A adecuando las sus características en
CG1
funciones de los diferentes contextos o situaciones
CG2
CG4
CG6
CG10
CG17
CE13
CE19
CE27
CE31
CT1
CT2
CT3
Construir, seleccionar y evaluar materiales didácticos adecuando estos al saber hacer del alumnado
CG1
CG2
CG7
CE13
CE19
CE20
CT1
CT2
CT3
Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos evaluativos
CG2
CG3
CG4
CG10
CG18
CE4
CE27
CE31
CT1
CT2
CT3
Contenidos
Tema
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Bases conceptuales del ámbito de la didáctica:

Modelos de enseñanza y de currículo.
Modelos de *liderazgo en educación y trabajo en equipo.
Estructura curricular y organizativa:
Legislación educativa: Decretos del *curriculum.
Organización académica y administrativa, y dirección.
Componentes didácticos y organizativos (diseño objetivos, competencias, contenidos, actividades, metodología, principios
didáctico):
y estrategias,
recursos didácticos, organización del aula, evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, etc.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
7
25
32
Aprendizaje basado en proyectos
5
20
25
Prácticas autónomas a través de TIC
10.5
10.5
0
Lección magistral
8
25
33
Trabajo
2
10
12
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en
proyectos
Prácticas autónomas a
través de TIC
Lección magistral

Descripción
Realización de actividades en el aula bajo las directrices de la profesora. Su desarrollo
estará vinculado con actividades autónomas del estudiante.
Desarrollo de diferentes actividades a partir de la integración de prácticas con TIC,
microdiseños, análisis de situación/problemas o casos, etc.
Desarrollo de diferentes actividades autónomas apoyándose en medios digitales.
Exposición oral de la docente apoyada en recursos didácticos, particularmente en medios
audiovisuales
y TIC, así como en diferentes estrategias dirigidas a captar la atención del alumnado y a motivarlo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en proyectos
Pruebas

Descripción

Trabajo
Evaluación
Trabajo tutelado

Descripción
Se valorará la implicación y adecuación de actividades
relacionadas
con la parte teórica y práctica de la materia desarrollada por el
alumnado

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CG1
CG7
CG16
CG17
CE13
CE17
CE22
CT3
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Aprendizaje basado
en proyectos

Se valorará el desarrollo de competencias a partir de la
integración
de diversas estrategias de aprendizaje con microdiseños, estudios
de casos. **etc,

30

CG3
CG4
CG5
CG6
CG10
CE4
CE13
CE17
CE22
CE27
CT2

Trabajo

Estos trabajos serán supervisados por el profesorado a lo largo de
su realización. Se valorará la calidad de los trabajos y/o proyectos
realizados de forma tanto individual como en grupo

50

CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CG18
CE4
CE9
CE19
CE20
CE22
CE31
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
Este máster tiene es de modalidad presencial y por tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
laevaluación continúa es obligatoria. Esta asistencia debe de ser por lo menos del 80%, estando admitido faltar el
20%siempre que esté debidamente justiﬁcada.Los plazos para la entrega de trabajos y actividades serán comunicados por
losprofesores. El alumnado que no supere la materia por evaluación continúa tendrá una prueba de evaluación en
consonancia a loscontenidos del programa, la fecha estará marcada en el calendario del máster: www.mpe.uvigo.es
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Medina Rivilla, A,, Elaboración de planes y programas de formación del profesorado en didácticas especiales,, UNED, 2014,
Madrid
Blanco Pesqueira. A, Didáctica Xeral e Formación do Profesorado, S.P. U.Vigo, VIGO (POTEVEDRA)
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Sistema Educativo y Educación en Valores/P02M066V06104
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria/P02M066V06102
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Sistema Educativo y Educación en Valores
Asignatura
Sistema
Educativo y
Educación en
Valores
Código
P02M066V06104
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
3.5
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Soto Carballo, Jorge Genaro
Profesorado Soto Carballo, Jorge Genaro
Correo-e
hesoto@uvigo.es
Web
http://http://educativo95.wordpress.com

Carácter
OB

Curso
1

Cuatrimestre
1c
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Descripción
general

Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus ﬁnes le asignan. La posición de un/a profesional del campo educativo que quiere educar sin
tener una teoría clara y deﬁnida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere guiar a
alguien sin saber de donde parte, por donde ve y donde se dirige.
Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guie la determinación del proceso educativo y la
selección de los medios para lograrlo.
Es necesario, en primer lugar, precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse exclusivamente
la cuestiones teóricas acerca de la educación y por lo tanto alejadas de las realidades educativas, incide por
lo contrario en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría de la Educación
signiﬁca conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y, en deﬁnitiva, para
mejorar la calidad de la educación.
A continuación es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una deﬁnición de educación.
Además, existen muchos conceptos aﬁnes a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como tener similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.
Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los inﬂujos que se reciben a partir de otros medios son tanto o más
potentes que los que proceden de la escuela e incluso interﬁeren en su acción.
Por lo tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de -Educación No Formal-, deﬁnida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones especíﬁca y diferenciadamente diseñados en función de explícitos objetivos
de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo
reglado, y lo de -Educación Informal- que se referiría la aquellos procesos educativos que se producen
*indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que se dan
en el curso común de la vida.
Uno de los factores que inﬂuyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio nos valores defendidos por la sociedad, de la defensa de la
virilidad o la guerra se pasó a la defensa de la paz o la tolerancia, valores en los que hasta ahora no educaba
la escuela y que a partir de la transversalidad de la LOGSE y de la inclusión de la Educación en Valores de la
LOE sí serían incluidos en sus sus contenidos.
Toda vez que la salida profesional de este curso de postgrado es la de ser docente en Secundaria es por lo
que un bloque de contenido se centrará exclusivamente en el sistema educativo, con el ﬁn de introducir al
alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos que integran el
sistema y a sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia se consideran los agentes
socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a algunas instituciones
fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables de la normativa
educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica, considerando los retos
y desafíos de futuro (LOMCE  Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).

Competencias
Código
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente.
CG13 Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza
CG16 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CG18 Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos noticias o poco conocidos.
CE6 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
• saber
CE9 Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo • saber hacer
a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje
y convivencia.
CE10 Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
• saber
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizaje como en la educación en el
respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
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CT1
CT2
CT3

Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos,
• saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo • saber hacer
prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de decisiones.
Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• saber hacer
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

Contenidos
Tema
Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal).
Bloque temático 2. El sistema educativo. Los
agentes socioeducativos (educadores,
estudiantes, familia) y su evolución.

Bloque temático 3. La Educación en Valores.

Competencias
CG1
CG13
CG16
CG18
CE6
CE9
CE10
CT1
CT2
CT3

1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clariﬁcación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y posobrigatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.
3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacíﬁca.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación en
Valores y Actitudes.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
10
15
25
Resolución de problemas de forma autónoma
6
12
18
Prácticas autónomas a través de TIC
14.5
14.5
0
Lección magistral
12
18
30
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajo tutelado
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Los trabajos de aula versarán sobre una temática previamente aportada por el profesor y
relacionada con las temáticas de los bloques de contenido.
El profesor ofertará al alumnado un conjunto de textos. El alumno por su parte elegirá entre los
textos ofertados. Consistirá en un análisis crítico-reﬂexivo relacionado con las temáticas trabajadas
dentro de los contenidos. Asimismo dentro de la resolución de problemas y/o ejercicios se abordará
la visualización de vídeos susceptibles de enriquecer la materia y complemetaria a la información y
los contados que se desarrollen en las clases.
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Prácticas autónomas a
través de TIC

Lección magistral

Los alumnos por su parte, con la oportuna orientación del profesor, ahondarán en cuestiones
concretas que no habían sido abordadas más que de una manera muy genérica en la exposición de
este y que sean susceptibles de tratamiento de estudio recurriendo a los soportes documentales y
bibliográﬁcos pertinentes. El alumno realizará búsquedas documentales y bibliográﬁcas para la
mayor comprensión de los bloques de contenido. En este sentido, se apoyará en las fuentes y
bases de datos especializadas tanto de la biblioteca de nuestra universidad como de otras fuentes
encontradas a través de internet.
Las lecciones que conforman el temario de esta materia serán elaborados y presentados de manera
expositiva al grupo de clase por el profesor. El profesor centrará su exposición, preferentemente,
en los aspectos nucleares de cada unidad didáctica, procurando ofrecer de manera condensada la
información esencial que posibilite obtener una visión panorámica o de síntesis de cada tema,
delimitando los conceptos, las ideas y los argumentos en él implicados y imbricándose con los
demás del programa el ﬁn de lograr una integración de los módulos de contenido y de los aspectos
estructurales que conforman el corpus cognitivo de la materia.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral La atención personalizada tiene por objetivo hacer el seguimiento de la evolución del alumno y apoyar
su trabajo dentro de la asignatura. El profesor abordará aquellos aspectos que precisen de refuerzo,
asesoramente y guía para que el alumno alcance los objetivos marcados para esta materia.
Trabajo tutelado La atención personalizada tiene por objetivo hacer el seguimiento de la evolución del alumno y apoyar
su trabajo dentro de la asignatura. El profesor abordará aquellos aspectos que precisen de refuerzo,
asesoramente y guía para que el alumno alcance los objetivos marcados para esta materia.
Evaluación
Descripción
Lección
magistral

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Las lecciones que conforman el temario de esta materia serán elaborados y
presentados de manera expositiva al grupo de clase por el profesor. El
profesor centrará su exposición, preferentemente, en los aspectos nucleares
de cada unidad didáctica, procurando ofrecer de manera condensada la
información esencial que posibilite obtener una visión panorámica o de
síntesis de cada tema, delimitando los conceptos, las ideas y los argumentos
en él implicados y imbricándose con los demás del programa el ﬁn de lograr
una integración de los módulos de contenido y de los aspectos estructurales
que conforman el corpus cognitivo de la materia.
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CG1

Estos trabajos versarán sobre una temática previamente aportada por el
profesor y consensuada con el alumno/la y relacionada con las temáticas de
los bloques de contenido.

30

CG13
CG18
CE6
CE9
CT1
CT2
CT3

Trabajo
tutelado

CG1
CG13
CG18
CE10
CT1
CT2
CT3

Resolución de
problemas de
forma
autónoma

El profesor ofertará al alumnado un conjunto de textos. El alumno por su parte
elegirá entre los textos ofertados. Consistirá en un análisis crítico-reﬂexivo
relacionado con las temáticas trabajadas dentro de los contenidos. Asimismo
dentro de la resolución de problemas y/o ejercicios se abordará la
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer la materia y complemetaria
a la información y los contenidos que se desarrollen en las clases.

20

CG18
CE10
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
<p> La caliﬁcación ﬁnal de la disciplina resultará de la integración de las distintas notas. Deberán ser superadas todas las
partes para poder obtener una caliﬁcación positiva. El alumno que no realice todas las actividades de evaluación obtendrá
una caliﬁcación ﬁnal de SUSPENSO. En la segunda convocatoria se evaluará mediante un ejercicio escrito. </p>
Fuentes de información
Bibliografía Básica
DELORS, J., La educación encierra un tesoro, Santillana, 1996, Madrid
PUIG, J. Mª et al., Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía, Octaedro, 2007, Barcelona
SARRAMONA, J., Teoría de la educación. Reﬂexión y normativa pedagógica, Ariel Educación, 2000, Barcelona.
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CARREÑO, M (edit.), Teorías e Instituciones contemporáneas de educación, Síntesis Educación, 2000, Madrid
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas
Asignatura
Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas
Código
P02M066V06105
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4
OB
1
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración
Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Correo-e
delafuente@uvigo.es
Web
Descripción
Esta materia tiene la función de ayudar al alumnado a adquirir y desarrollar todo tipo de competencias que le
general
permitan ejercer la orientación académica y profesional en centros de educación secundaria con
conocimiento de las bases legales que regulan su organización y funcionamiento en Galicia, así como las
claves conceptuales para comprender ambas dimensiones y desarrollarse adecuadamente en el dicho
contexto.
Competencias
Código
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG11 Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colegiada.
CG13 Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza
CG14 Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CE6 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CE7 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
CE9

Tipología
• saber hacer

• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser

Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y convivencia.
CE19 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE25 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
• saber
utilizando indicadores de calidad
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE31 Participar en las propuestas de mejora nos distintos ámbitos de actuación a partir de la reﬂexión
• Saber estar /ser
sobre la práctica
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber hacer
incluyendo el acceso por Internet.
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• saber hacer
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Nueva

Nueva

Nueva

Nueva

Competencias
CG13
CG14
CE6
CE31
CT1
CG13
CE25
CT1
CG3
CG11
CG13
CE7
CE9
CE19
CT1
CE7
CE9
CE25
CE31
CT3

Contenidos
Tema
1. La orientación como actividad educativa

1.1. Relación entre orientación y educación
1.2. La orientación en el sistema educativo
2. Principios y modelos de orientación
2.1. Los principios de prevención, desarrollo e intervención en el contexto.
2.2. Modelos teóricos, de intervención e institucionales
3. Instrumentos y técnicas de orientación
3.1. La relación entre modelo, técnica e instrumento
3.2. La observación sistemática, las pruebas psicopedagógicas y la
entrevista
4. Organización y funcionamiento de los servicios 4.1. Los servicios internos: departamento de orientación y tutorías.
de orientación.
4.2. Los servicios externos: equipos de un ámbito y especialidad
determinada.
5. La titoría como elemento de la educación
5.1. La titoría en los centros de secundaria: reglamentos
secundaria
5.2. Las funciones tutoriales en la educación secundaria en la Comunidad
Autónoma de Galicia
6. Principios de intervención psicoeducativa
6.1. Los principios de intervención psicoeducativa en la legislación
derivados de los enfoques sistémico y
actualmente vigente.
constructivista..
6.2. La intervención psicoeducativa como actividad del departamento de
orientación y el equipo de orientación especíﬁco
7. Elementos de diseño curricular y los proyectos 7.1. Contenidos de orientación académica y profesional como elementos
de realización curricular
del diseño y realización del currículo
7.2. Adecuación del currículo en función del diagnóstico psicopedagógico.
8. Fundamentación psicológica y pedagógica del 8.1. Fundamentos psicológicos del currículo de secundaria y orientación
currículo
académica y profesional.
8.2. Fundamentos pedagógicos del currículo de secundaria y orientación
académica y profesional.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
2
2
0
Estudio previo
6
6
0
Lección magistral
4
4
0
Resolución de problemas de forma autónoma
2
8
10
Estudio de casos
2
8
10
Debate
3
3
6
Trabajo tutelado
2
13
15
Presentación
3
8
11
Portafolio/dossier
2
4
6
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
1
0
Autoevaluación
4
4
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Actividades
introductorias
Estudio previo

Lección magistral

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Estudio de casos

Debate

Trabajo tutelado

Presentación

Portafolio/dossier

Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre lo alumnado (evaluación
inicial) así como a presentar la materia de Orientación. Base legal, Composición, Planes y
Programas
Búsqueda, lectura y trabajo de documentación (incluida la bibliográﬁca) que se realizarán de forma
autónoma por parte del alumnado. La biblioteca del Campus debe considerarse un recurso de uso
necesario.
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 estudantado. Resulta
fundamental que las explicaciones sirvan para ayudar a comprender en términos legales y
conceptuales el modelo institucional de orientación educativa y profesional que se halla vixente en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante procedimientos de transformación
de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se empleará cómo complemento
de la lección magistral. Los problemas que pueden proponerse son los que normalmente se le
presentan
a los departamentos de orientación de los centros con etapas de educación. secundaria
Análisis de un hecho o problema real relacionado con la orientación psicopedagóxica con la
ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
completar conocimientos, diagnosticalo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Supone la aplicación de los conceptos teóricos y legales que se imparten en la materia.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes centrado en un tema de los contenidos de la materia,
en el análisis de un caso o en el resultado de un problema. Esta estrategia se empleará con
frecuencia como medio de lograr la participación del alumnado e impulsar la construcción del
coñemento dentro del aula.
Elaboración de un documento sobre orientación psicopedagóxica o preparación de investigaciones,
memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, videos, etc. Constiúe una actividad autónoma del
estudiante que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía,
redacción y exposición del resultado y que cuenta con la ayuda y el seguemento del profesorado.
Constiúe un elemento importante para la evaluación del alumnado y, junto con su exposición,
posee un peso importante en su caliﬁcación.
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, problema, ejercicio, proyecto o estudio
de caso, normalmente tutelados por el profesorado. Se pode llevar a cabo de manera individual o
en grupo y junto con la elaboración y resultado del trabajo como tal posee un peso importante en la
caliﬁcación del alumnado.
Plantexanse distintos trabajos (individuales o en grupo) en cada una de las sesión que se van
recogiendo y avaliando el largo del curso mediante uno dossier carpeta que va generando cada
alumna o alumno, con la asistencia de la profesora.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Ayuda a cada equipo de trabajo en el estudio de casos (departamento de orientación de algún
centro). Ayuda a cada equipo de trabajo en la resolución de problemas y diseño de proyectos
(PAT, POAP, PXAD, POE e PC). Asistencia a tutoría para la elaboración de un cartafol-dossier por
parte de cada estudiante.

Estudio de casos

Ayuda la cada equipo de trabajo en el estudio de casos (deparamento de orientación de algún
centro). Ayuda la cada equipo de trabajo en la resolución de problemas y diseño de proyectos
(PAT, POAP, PXAD, POE y PC). Asistencia tutorial para la elaboración de una carpeta por parte de
cada estudiante.

Evaluación
Descripción
Portafolio/dossier

Actividades
introductorias

(*)Elaboración dun documento elaborado polo estudante que recopile
información e reﬂexións sobre as experiencias, proyectos, tarefas e
traballos realizados durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe nesta
materia.
(*)Proba de avaliación inicial de formato Likert para dar respostas
sobre o acordo de cada quen con determinados enunciados

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CE19
CE25
CT3

2

CT1
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

(*)Solventar con acerto traballando en equipo de menos de 4 persoas
situacións problemáticas que se producen/poden producirse nos
centros e na que ten competencia o departamento de orientación do
mesmo e que se formularán como actividades de ensinanzaaprendizaxe no curso de mestrado.
(*)Expoñer por escrito de xeito completo e rigoroso, tralo
corrspondente estudo en equipo, dun caso que se proporá na aula a
partir da lexislación actual en materia de orientación e titoria na
educación secundaria

10

(*)Contido, estructura, oportunidade e actualidade das citas,
rofundidade no tratamento da cuestión, orixinaledade das
solucións aportadas, rigor das conclusións y precisión nas citas
bibliográﬁcas.
(*)Dalgún traballo realizado individualmente ou en grupo (2 persoas)
que deberá ser exposto ante os demais membros da clase coa axuda
dos medios audiovisuais correspondentes, tendo que dar resposta a
continuación a cuestiósns formuladas polo profesorado e/ou alumnado
presente.

15

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

(*)Resposta a 2 probas semiobxectivas ou obxectivas que se
formularán ao ﬁnal dalgún tema ou traballo realizado.

10

Autoevaluación

(*)Autocualiﬁcación nun traballo ou nun exercicio a partir dos
criterios correspondentes tendo en conta as competencias y
os obxectivos da materia.

8

Estudio de casos

CG3
CG11
CG13

10

CG3
CE7
CE31
CT1

Trabajo tutelado

Presentación

CG11
CE9
CE31

15

CG13
CG14
CT1
CT3
CG13
CE6
CE7

Otros comentarios sobre la Evaluación
1. La asistencia es obligatoria, por lo que quien pierda más de un 20% de la misma deberá realizar una prueba de examen
que constará de cuestiones de respuesta concreta sobre los contenidos de la materia que se juzgará conforme a los criterios
de logro de las competencias y objetivos de la misma.
2. La prueba tendrá lugar en las fechas y horas que se indiquen por la dirección del master.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Graña, V.,, Manual lexislativo do ensino non universitario galego,, A Coruña: V. Graña editor, 2014
Sobrado, L. y Ocampo, C., Evaluación psicopedagógica y orientación educativa,, Barcelona: Estel, 2000
Outros recursos informativos:, Leis e os seus desenvolementos.,
Outros recursos informativos, Plans, Proxectos, Protocolos e programas,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Diagnóstico y Evolución de la Competencia Curricular
Asignatura
Diagnóstico y
Evolución de la
Competencia
Curricular
Código
P02M066V06106
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa
Profesorado Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa
Correo-e
ainohazc@gmail.com
Web
Descripción A través de esta materia se pretende aproximar al alumnado a los modelos curriculares *basados en
general
competencias, reﬂexionando sobre los cambios que se fueron produciendo en los sistemas educativos en
torno al enfoque de competencias. Desde este marco, se analizará la importancia de la incorporación de las
competencias al diseño curricular y la necesidad de adoptar diferentes estrategias para abordar el
diagnóstico y la evaluación de las competencias curriculares en los centros educativos.
Competencias
Código
Tipología
CG13 Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la • saber
calidad con aplicación a los centros de enseñanza
CE1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
• saber
• saber hacer
CE2 Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que
• saber
afectan el aprendizaje.
• Saber estar /ser
CE3 Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales• saber
y emocionales.
• saber hacer
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
• saber
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE9 Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
• saber
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de• saber hacer
aprendizaje y convivencia.
• Saber estar /ser
CE23 Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
• saber
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
• saber hacer
CE28 Adquirir experiencia en la planiﬁcación, en la docencia y en la evaluación de las materias
• saber
correspondientes a la especialización.
• saber hacer
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad CG13
con aplicación a los centros de enseñanza
Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones
CE1
Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan CE2
el aprendizaje.
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Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.
Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan la estudiantes con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizajes.
Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a
criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia.
Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un procedimiento de
regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
Adquirir experiencia en la planiﬁcación, en la docencia y en la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos,
incluyendo el acceso por Internet.
Contenidos
Tema
1. ¿Qué son las competencias curriculares?
Modelos educativos por competencias.
2. ¿Cómo trabajar las competencias curriculares
en la Educación Secundaria?
3. ¿Cómo evaluar por competencias.
4. Propuestas de mejora de las compentecias.

CE3
CE4
CE9

CE23
CE28
CT1

-

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
6
25
31
Trabajo tutelado
4
20
24
Lección magistral
10
35
45
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas
Trabajo tutelado
Lección magistral

Descripción
Se propondrá en las clases diferentes ejercicios para su resolución por parte del alumnado.
Habrá que hacer un trabajo para la materia
Los diferentes temas se trabajarán en las sesiones magistrales, que tendrán carácter participativo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Tutorías personalizadas de los trabajos tutelados que se realicen en relación a la materia
Evaluación
Lección magistral

Descripción
Asistencia y participación en las clases

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CG13
CE3
CE4
CE23

Resolución de
problemas

Organización, calidad y coherencia del conjunto del contenido y de
la puesta en común (cuando proceda), y entrega en plazo

40

CG13
CE3
CE9
CE23
CE28
CT1
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Trabajo tutelado

Presentación, estructura, calidad del contenido, originalidad,
innovación, actualización documental, y entrega en plazo.

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE28
CT1

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para superar con éxito a materia debe aprobarse cada una de las pruebas indicadas.Las actividades no realizadas *y las
competencias no adquiridas en la primera convocatoria podrán completarse en laconvocatoria de julio.El alumnado no
asistente deberá ponerse en contacto con el profesorado de la materia en horario de *titorías.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Alonso Tapia, J., La evaluación de la competencia curricular en el contexto de la orientación educativa, 1, Revista de
Española de Orientación y Psicopedagogí, 2001, 12(21), 15-38
López Facal, R., Diseño curricular: capacidades y competencias para la ESO., 1, [en línea], 2011, https://goo.gl/crBdgr
Aranaz Jiménez, T., Orientaciones para valorar las competencias básicas al término de la educación primaria y secundaria
Obligatoria., 1, Gobierno de Navarra, 2012, Navarra
Moya, J. y Luengo, F (Coords.), Teoría y práctica de las competencias básicas., 1, Graó, 2011, Barcelona
Recomendaciones

Otros comentarios
Se recomienda la asistencia habitual a clase y a las tutorías.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
La Innovación y la Investigación Educativa como Factores para la Mejora y el Asesoramiento Escolar
Asignatura
La Innovación y la
Investigación
Educativa como
Factores para la
Mejora y el
Asesoramiento
Escolar
Código
P02M066V06107
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia
Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Malvar Méndez, María Laura
Correo-e
ablancop@uvigo.es
Web
Descripción Los continuos cambios sociales que experimenta nuestra sociedad se reﬂejan en los comportamientos de los
general
ciudadanos y en las dinámicas de los centros e instituciones educativas, cuyo *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 DIDÁCTICA. En ella se tratará fundamentalmente de cómo atacar en el
centro y aula proyectos de innovación e investigación didáctica.
Competencias
Código
Tipología
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
• saber hacer
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), • saber hacer
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG12 Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
• saber hacer
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
• Saber estar
educativa y otros profesionales de la educación
/ser
CG16 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.
• saber hacer
• Saber estar
/ser
CG17 Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
• saber hacer
profesional.
• Saber estar
/ser
CE7 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
• saber
profesional.
• saber hacer
CE9 Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
• saber hacer
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de • Saber estar
aprendizaje y convivencia.
/ser
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CE12 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar

CE13 Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la diversidad
lingüística y sus implicaciones educativas.
CE14 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos,
incluyendo el acceso por Internet.
CT2 Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de
decisiones.
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios

• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Planiﬁcar, desarrollar y evaluar procesos de orientación educativa, tanto individualmente como en
colaboración con otros compañeros-las.

Competencias
CG3
CG12
CG16
CE7
CT1
CT3
Ser capaz de buscar información en diversos soportes y de transformarla para aplicarla a los procesos de CG4
orientación y enseñanza, así como de comunicarla.
CG17
CE7
CE13
CE14
CT1
CT2
Ser capaz de evaluar, indagar y de promover la innovación desde el departamento de orientación y
CG12
difundirlas en la comunidad educativa y entre otros profesionales de la educación.
CE7
CE9
CT1
CT3
Ser capaz de trabajar en equipo implicándose en cuestiones relativas la orientación educativa.
CG16
CE14
CT3
Ser capaz de identiﬁcar, analizar y diseñar buenas prácticas de orientación.
CG3
CE12
CE14
CT1
CT2
Identiﬁcar situaciones problemáticas relativas al proceso de aprendizaje del alumnado y de proponer
CG3
alternativas o soluciones.
CG4
CE13
CT2
CT3
Conocer y aplicar metodologías y técnicas de investigación y evaluación en procesos de orientación
CG12
educativa y familiar.
CE12
CT1
Ser capaz de utilizar bibliografía y herramientas digitales para la búsqueda y almacenamiento de recursos CG17
bibliográﬁcos, de diagnóstico y estrategias didácticas.
CE7
CT1
CT2
Contenidos
Tema
Innovación educativa y desarrollo
profesional.

- Marco teórico, profesional y legal de la innovación educativa
- Pautas para la elaboración de los proyectos de innovación educativa
- El rol del orientador
En el análisis de las prácticas educativas
En la formación continua del profesorado
En el liderazgo educativo
- Conocimiento de innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la
orientación
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La investigación educativa

Las TIC como instrumento de apoyo a la
innovación e investigación educativa

- Modalidades principales de la investigación educativa.
- La investigación-acción como instrumento de formación continua y
desarrollo
profesional del docente
- Diseño de proyectos de investigación
- Instrumentos de recogida de datos y evaluación: tipos y características
técnicas.
- Técnicas de análisis en investigación y evaluación educativa.
- Conocimiento de investigaciones relevantes en el ámbito de la
orientación
- Las TIC y el desarrollo de la investigación educativa para orientar y
mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- El uso de bases de datos como apoyo a la investigación y a la innovación
educativa.
- Como citar y elaborar las referencias bibliográﬁcas de los documentos
cientíﬁcos de tipo educativo, legislación, informes, etc. en soporte impreso
y electrónico.
- Herramientas Web para la comunicación a colaboración y/o el trabajo en
equipo.
- Aplicaciones telemáticas y recursos web para la orientación.
- Conocimiento de portales de orientación europeos.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
9
25
34
Trabajo tutelado
12
16
28
Prácticas en aulas de informática
6
21
27
Trabajo tutelado
48
48
0
Presentación
3
10
13
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado
Prácticas en aulas de
informática
Trabajo tutelado

Presentación

Descripción
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. Puede estar vinculado su desarrollos con actividades autónomas del estudiante.
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio, desarrolladas
en aulas de informática.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma del estudiante que incluye la
búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a
cabo de manera individual o en grupo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas en aulas de informática Actividades de aplicación práctica a desarrollarse en el aula de informática.
Trabajo tutelado

Tutorías personalizadas de los trabajos tutelados que se realicen en relación a la
materia.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Trabajo tutelado

Participación activa en las tareas realizadas en el aula. Hasta 2
puntos sobre 10

20

CG3
CG4
CG16
CG17
CE9
CE12
CE13
CT1
CT2
CT3

Prácticas en aulas de
informática

Valoración de deseños, de técnicas e recursos confeccionados.
Ata 3 punto sobre 10.

30

CG12
CE9
CT1
CT2
CT3

Trabajo tutelado

Valoración del informe escrito resultado del trabajo tutelado.
Hasta 4 puntos sobre 10.

40

CG3
CE9
CT1
CT2
CT3

Presentación

Presentación y defensa oral y/o informática de trabajos
realizados. Hasta 1 puntos sobre 10.

10

CG4
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
Las actividades no realizadas y las competencias no adquiridas en la primera convocatoria podrán completarse en la
convocatoria de junio-julio..
El alumnado no asistente deber realizar un examen escrito que recoja los contenidos fundamentales de la materia, con una
valoración de hasta 6 puntos. También tendrá que llevar a cabo un trabajo en el que se reﬂeje las competencias
*procedimentais madres importantes de la materia, con una valoración de hasta 4 puntos.
En la web del máster pueden consultarse las fechas del examen oﬁcial: http://mpe.uvigo.es/index.php?*lang=eres

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
La Convivencia en los Centros de Secundaria y el Trabajo desde Departamento de Orientación/P02M066V06253
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Diagnóstico y Evolución de la Competencia Curricular/P02M066V06106
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria/P02M066V06102
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Otros comentarios
Se recomienda:
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1) Asistencia continuada a clases. La asistencia se considera fundamental para el seguimiento de la materia por parte del
alumnado y para la evaluación, por parte de los docentes.
2) Dominio de la informática a nivel usuario, el que supone el manejo de aplicaciones de carácter general (por ejemplo, de
tratamiento de textos, base de datos, programa de presentaciones ...), del correo electrónico e Internet.
3) Actitud favorable y receptiva para el aprendizaje.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
La Atención a la Diversidad y su Intervención
Asignatura
La Atención a la
Diversidad y su
Intervención
Código
P02M066V06252
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4
OB
1
2c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Psicología evolutiva y comunicación
Coordinador/a Insua Meiras, Francisco
Profesorado Insua Meiras, Francisco
Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar
Correo-e
ﬁnsua@uvigo.es
Web
Descripción La diversidad del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria es para muchos profesores de esta etapa
general
educativa una preocupación principal. Las razones de esta diversidad son múltiples: son distintas los orígenes
sociales y culturales del alumnado, son diversas las capacidades personales, los estilos de aprendizaje, las
motivaciones y expectativas para el estudio, los ámbitos socio-afectivos y el contexto familiar de origen...
Esta materia ponen el énfasis en cómo responder la esta diversidad desde el reconocimiento de la diversidad
y la equidad como principios y valores educativos, situando en el centro escolar, en el aula y en el sistema
educativo el punto de referencia para diseñar respuestas y medidas que supongan una mejora de la
educación para todos.
Competencias
Código
Tipología
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
• saber
correspondiente.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la • saber hacer
diversidad de los estudiantes.
CE1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
• saber
CE2 Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que
• saber
afectan el aprendizaje.
CE4 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes con
• saber
diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.
• saber hacer
CE9 Participar en la deﬁnición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
• saber hacer
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de • Saber estar
aprendizaje y convivencia.
/ser
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber hacer
incluyendo el acceso por Internet.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas del aprendizaje y convivencia, los
procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

Competencias
CG1
CE1
CE2
CE9
CT1
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Utilizar los principios de la educación *inclusiva como eje para el desarrollo de la acción orientadora.

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que favorezcan la atención a la diversidad del alumnado,
adaptando la acción educativa a sus diferentes características personales y colectivas.

Adquirir las habilidades necesarias para identiﬁcar las necesidades educativas del alumnado y diseñar
estrategias de intervención.

CG6
CE4
CE9
CT1
CG6
CE1
CE4
CT1
CE1
CE4
CE9

Contenidos
Tema
1. Atención a las necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo.

1.1. *NEE, alumnado extranjero, alumnado *superdotado. Atención
hospitalaria.
1.2. Adaptaciones del currículo. Diversiﬁcación curricular. *PCPI.
Programas de mejora del rendimiento. Formación Profesional Básica.
Apoyo y refuerzo educativo. *Agrupamentos ﬂexibles, desdobles y
agrupación de materias en ámbitos. *Flexibilización para alumnado de
altas capacidades.Programas de inmersión lingüística para emigrantes.
Fontes de diversidad
2. Trastornos y diﬁcultades en el desarrollo y en 2.1. Consideraciones generales.
el aprendizaje
2.2. Trastornos psíquicos, físicos y sensoriales: características y
repercusiones en el aprendizaje.
2.3. Diﬁcultades en el desarrollo y en el aprendizaje: *psicomotrices,
cognitivas, del habla y el lenguaje, *socioafectivas y *condutuais.
2.4. Problemáticas socioculturales actuales y su repercusión en el
aprendizaje.
3. Propuestas de atención a la diversidad.
3.1. La educación *inclusiva.
3.2. Intervención *psicoeducativa pensada desde una concepción
*inclusiva de la educación para dar respuesta a la diversidad del
alumnado.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
14
12
26
Trabajo tutelado
12
13
25
Resolución de problemas
12
12
0
Foros de discusión
15
10
25
Resolución de problemas de forma autónoma
12
12
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado
Resolución de
problemas
Foros de discusión

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Actividades expositivas de profesor y estudiante. Exposiciones, seminarios, *presentaciónn de
ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.
Resolución de ejercicios en el aula/laboratorio bajo la dirección del profesor. Desarrollo de análisis
críticos. Lectura de textos. Elaboración de informes. Talleres. Estudio de casos.
Resolución de dudas, consulta y seguimiento de los trabajos. *Titorías obligatorias individualmente
o en pequeño grupo.
Técnicas *grupais, participativas, exámenes. Actividades tuteladas:Resolución de ejercicios,
debates, elaboración de trabajos, seminarios, simulaciones, análisis críticos de materiales, etc.
Actividades de evaluación.
Documentación de los trabajos realizados . Preparación de evaluaciones.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado

Realización de trabajo en equipo tutelado por el profesor

Resolución de problemas

Durante las sesiones lectivas se resolverán los problemas y ejercicios
propuestos por el profesorado
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Foros de discusión

Sobre temas surgidos en relación con la materia

Resolución de problemas de forma
autónoma

Realización de actividades propuestas por el profesorado pero de forma
autónoma.

Evaluación
Lección magistral

Descripción
Actividades expositivas de profesor y estudiante.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
10
CG1
CG6
CE1
CE2
CE4
CE9
CT1

Trabajo tutelado

Resolución de ejercicios bajo la dirección del profesor.
Elaboración de informes.

30

CG1
CG6
CE4
CT1

Resolución de problemas Resolución de dudas. Seguimiento de trabajos.*Titorías
obligatorias individualmente o en pequeño grupo.

10

Foros de discusión

40

Resolución de ejercicios, debates, elaboración de trabajos.
Actividades de evaluación.

CG1
CT1
CG1
CG6
CT1

Resolución de problemas Documentación de los trabajos realizados. Preparación de
de forma autónoma
evaluaciones

10

CG1
CG6
CT1

Otros comentarios sobre la Evaluación
Para superar con
éxito a materia debe obtenerse el nivel de aprobado en todas las pruebas indicadas.Las actividades no
realizadas y las competencias no adquiridas en la primera convocatoria podrán
completarse en la convocatoria de julio.El alumnado no
asistente deber realizar un examen escrito que recoja los contenidos fundamentales
de la materia, con una valoración de hasta 6 puntos. También tendrá que llevar a cabo un
trabajo en el que se reﬂeje las competencias *procedimentais madres importantes de la
materia, con una valoración de hasta 4 puntos.&*nbsp;
Fuentes de información
Bibliografía Básica
CABRERIZO DIAGO,J.,RUBIO ROLDÁN, Mª.J., Atención a la diversidad, 1ª ed., PEARSON EDUCACIÓN S.A., 2007, MADRID
ESCAMILLA GONZÁLEZ, A., Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave, 1ª ed., Graó, 2015,
Barcelona
OJEA RÚA, M., Desarrollo de categorías conceptuales en estudiantes con trastorno autista, 1ª ed., PIRÁMIDE, 2018, Madrid
Bibliografía Complementaria
ARNAIZ, P., Análisis de las medidas de atención a la diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria., Revista de
Educación,349, 2009, Madrid
BOLEA, E. e GALLARDO, A, Alumnado con diﬁcultades de regulación del comportamiento, 1ª ed., Graó, 2012, Barcelona
FERNANDEZ ENGUITA, .M, Repensando la organización escolar, 1ªed, AKAL, 2008, Madrid
GONZÁLEZ, M. T., MÉNDEZ, R. Y RODRÍGUEZ, M. J., Programas de atención a la diversidad: legislación, características,
análisis y valoración., Revista de currículum y formación del profesorado, 2009, Madrid
INSUA MEIRÁS, F., A escola e as medidas de inclusión, Quinesia, 32,, 2003, Vigo
INSUA MEIRÁS, F, Notas sobre a evolución da atención educativa ao alumnado con discapacidades. En: Repensar a
educación e a sociedade; realidades e desafíos, 1ªed, Servizo de Publicacións.Universidade de Vigo, 2006, Vigo
LÓPEZ SOLER, C.;ROMERO MEDINA,A. (coords), TDAH y trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia, 1ª
ed., PIRÁMIDE, 2013, Madrid
PARRILLA, A, O longo camiño cara a Inclusión, Revista galega do ensino, 32, 2001, Santiago
PARRILLA,A., Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva, Revista de educación,327, 2002, Madrid
RIPOLL SALCEDA, J.C., Eestudiar y hacer la tarea, 1ªed., CEPE, 2014, Madrid
RUIZ, F., e SALINAS, D, Me hace daño el instituto, 1ª ed., Edicións del Bullent, 2007, Picanya. Valencia
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SÁNCHEZ GARCÍA, J., Trastornos antisociales en niños y adolescentes, 1ªed., SÍNTESIS, 2014, Madrid
SANTANA VEGA,L.(coord.), Educar en Secundaria, 1ª ed., Wolters Kluwer, 2013, Madrid
SMITH,M., Las emociones de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje, 1ª ed., NARCEA S.A., 2019, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Trabajo Fin de Máster/P02M066V06401

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Otros comentarios
Se recomienda:
1) Asistencia continua la clases. La asistencia se considera fundamental para el seguimiento de la materia por parte del
alumnado y para la evaluación, por parte de los docentes.
2) Dominio de la informática a nivel usuario, lo que supone lo manejo de aplicaciones de carácter general (por ejemplo, de
tratamiento de textos, base de datos, programa de presentaciones...), del correo electrónico e Internet.
3) Actitud favorable y receptiva para el aprendizaje

Páxina 34 de 51

DATOS IDENTIFICATIVOS
La Convivencia en los Centros de Secundaria y el Trabajo desde Departamento de Orientación
Asignatura
La Convivencia en
los Centros de
Secundaria y el
Trabajo desde
Departamento de
Orientación
Código
P02M066V06253
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4
OB
1
2c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto
Profesorado Fernández Guerra, Ernesto
Correo-e
efguerra@uvigo.es
Web
Descripción El ámbito profesional del educador/la social es muy amplio, y entre la variedad de ámbitos profesionales
general
cobra un especial interés la población en situación de exclusión social. Favorecer la inserción social de
personas y colectivos de esta población, atender sus necesidades sociales, culturales, educativas, sanitarias y
laborales y prevenir esas situaciones son algunos de los contenidos de la práctica profesional del educador/a
social.
Este profesional necesita de unas bases teóricas y metodológicas que puedan ser pilares de su intervención,
asimismo necesita de unas estrategias de intervención de carácter sociopedagóxico que le faciliten acercarse
a los colectivos y personas desadaptadas.
Desde esta materia se pretende dar respuesta a ambos aspectos, dotando al profesional de la Educación
Social de las competencias y conocimientos necesarios para su desarrollo, así como de las bases de la
indagación y el conocimiento autónomo, que serán fundamentales para su continuo reciclaje y adaptación al
cambiante medio donde tendrá que ejercer su profesión.
Competencias
Código
Tipología
CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
• saber
correspondiente.
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos • saber hacer
que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
(*)Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial
atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos
humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de disciplina
y resolución de conﬂictos

Competencias
CG1

CG1
CG3
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(*)Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por si mismo y con otros y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la conﬁanza e iniciativas personales.
(*)Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el
entorno en el que está ubicado.
(*)Conocer las características de los estudiantes, sus contextos
sociales y motivaciones
(*)Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de
enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos
(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula
y en el centro, abordar y resolver posibles problemas
(*)Promover acciones de educación emocional, en valores y
formación ciudadana.

CG1
CG3

CG1

CG1
CG3

CG1
CG3
CG3

Contenidos
Tema
(*)1.-Educación para a convivencia e a igualdade.
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conﬂitos
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
*inadaptación, violencia e acoso escolar.
4.-Dinámica do grupo clase
5.-Socialización e educación.
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
*prosocial e habilidades sociais.
7.- Competencia emocional e social
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización *grupal.
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria.
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
5
10
15
Presentación
2
4
6
Foros de discusión
5
5
0
Seminario
2
2
0
Actividades introductorias
1
1
0
Lección magistral
10
20
30
Trabajo
41
41
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajo tutelado
Presentación

Foros de discusión
Seminario
Actividades
introductorias
Lección magistral

Descripción
El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor.
Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a
cabo de manera individual o en grupo.
Actividad desarrollada en un medio virtual en la que se debaten temas diversos relacionados con el
ámbito académico y/o profesional.
Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado
Seminario
Pruebas

Descripción

Trabajo
Evaluación
Descripción
Trabajo tutelado El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y
supervisión del profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades
autónomas del estudiante.
Presentación
Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes
de un tema sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo,
ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo.
Foros de
Actividad desarrollada en un medio virtual en la que se debaten temas diversos
discusión
relacionados con el ámbito académico y/o profesional.
Trabajo
El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un documento
sobre la temática de la materia, en la preparación de seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo, de forma oral o escrita

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
30

10

10
50

Otros comentarios sobre la Evaluación
<p>Para superar una evaluación continua positiva, dada&nbsp;la modalidad de enseñanza presencial del master, se exige a
todo el alumnado una asistencia presencial de un míniimo del 80% de las sesiones (admisible la falta del 20% de las horas),
además de la realización y entrega de tareas ponderables.</p>
<p>Los plazos de entrega de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados. Es necesario respetarlos estrictamente para
ser caliﬁcados en la evaluación contínua.</p>
<p>El alumnado que no obtenga una evaluación contínua positiva sobre los parámetros expuestos anteriormente, podrá
presentarse a una prueba escrita (fecha marcada en el calendario del master para exámenes oﬁciales), sobre todos los
contenidos trabajados. Esta prueba estará basada en la rigurosidad y profundización de los conocimientos y competencias
alcanzadas por el alumnado en la materia, y tendrá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota ﬁnal).</p>
Fuentes de información
Bibliografía Básica
RODRÍGUEZ, M., Manejo de Conﬂictos, 1985, EL MANUAL MODERNO
FERNÁNDEZ GARCÍA, I, Guía para la convivencia en el aula., 1998, NARCEA
Bibliografía Complementaria
AGUADO, M.J., Del acoso escolar a la cooperación en las aulas., 2006, PEARSON
AINSCOW, M., Hacia las escuelas eﬁcaces para todos., 2001, NARCEA
ALONSO TAPIA, J., Motivar para el aprendizaje., 1997, EDEBÉ
AVILÉS J.M., Bullyng: E maltrato entre iguales. Agresores, víctimas y testigos en la escuela., 2006, AMARÚ
BEANE A., Bullyng. Aulas libres de acoso., 2006, GRAÓ
BISQUERRA, R., Eucación emocional y bienestar., 2005, CISSPRAXIS
BOQUÉ TORREMORELL, C., Tiempo de mediación. Taller de formación de mediadores en el ámbito educativo., 2005, CEAC
CALVO RODRÍGUEZ, A., Problemas de convivencia en los centros educatvos., 2003, EOS
CASAMAYOR, G. (COORD), ¿Cómo dar respuesta a los conﬂictos?. La disciplina en la enseñanza secundaria., 1998, GRAÓ
CAVA, M.J. Y MUSITU, G., La convivencia en la escuela., 2002, PAIDÓS
CAVA, M.J. Y MUSITU, G., La potenciación de la autoestima en la escuela., PAIDÓS
FERNANDEZ GARCÍA, I., Guía para la convivencia en el aula., 2001, CISSPRAXIS
FERNANDEZ, I., Prevención de la violencia y resolución de conﬂictos. E clima escolar como factor de calidad., 1998, NARCEA
FIORENZA, A., Niños y adolescentes difíciles., 2003, RBA-INTEGRAL
FRANCO, V., La autoestima del profesorado., 2002, PPC
GENTIL, C. Y LAA, V., La astucia social., 2000, ALIANZA
GOTZENS, C., La disciplina escolar., 1997, ICE-HORSORE
MARTINEZ, M., TEY, A, (COORD), La convivencia en los centros de secundaria. Estrategias para abordar el conﬂicto., 2003,
DESCLÉE
MORENO, J.C., LUENGO, F (COORD), Cconstruir ciudadanía y prevenir conﬂictos., 2007, WOLTERS KLUWERS
NARDONE, N; GIANNOTTI, E.; ROCCHI, R., Modelos de familia. conocer y resolver los problemas entre padres e hijos., 2003,
HERDER
OLWEUS, D., Conductas de acoso y amenaza entre escolares., 1998, MORATA
ORTEGA, R., DEL REY, R., La violencia escolar. Estrategias de prevención., 2003, GRAÓ
Páxina 37 de 51

Recomendaciones

Páxina 38 de 51

DATOS IDENTIFICATIVOS
Formación Académica y Profesional
Asignatura
Formación
Académica y
Profesional
Código
P02M066V06254
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
4
OB
Lengua
Impartición
Departamento Didáctica, organización escolar y métodos de investigación
Coordinador/a Domínguez Pérez, María Teresa
Profesorado Domínguez Pérez, María Teresa
Correo-e
mtdominguezperez@uvigo.es
Web

Curso
1

Cuatrimestre
2c
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Descripción
general

El marco legal del modelo organizativo y funcional de la orientación educativa en nuestro país queda
establecido por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE (2006). Esta Ley en su artículo 1 apartado *f),
relativo a los principios de la educación, establece la orientación educativa y profesional, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores
Asimismo, en su artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa,
académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos
especializados. Igualmente, en el *artígo 22 de la LOE, se considera como principio general aplicable a la
Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a la orientación educativa y profesional
del alumnado.
Por último, en el artículo 26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa educativa, en su apartado
cuarto establece que corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para
que la *titoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituyan
un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
Entendemos la orientación educativa como un proceso de ayuda y/o acompañamiento continuo a todas las
personas y en todos los aspectos, con la intención ﬁrme de potenciar el desarrollo integral del alumnado a lo
largo de toda la vida.
*Bisquerra (2004) deﬁne la orientación *psicopedagógica como un proceso de ayuda continua, a todas las
personas, en todos sus aspectos, con una ﬁnalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de
intervención educativa y social basados en principios cientíﬁcos y ﬁlosóﬁcos.
Bajo este concepto de orientación psicopedagógica se reúnen las distintas manifestaciones de la orientación.
Podemos destacar:
La orientación académica es un proceso de ayuda al estudiante para que sea capaz de resolver los problemas
que la vida académica le plantea. Por lo tanto, el proceso de ayuda se reﬁere siempre la situaciones de ayuda
en actividades escolares, y para que a lo largo de su recurrido por la escuela realice elecciones de acuerdo
con sus intereses, capacidades y con su situación personal. El tipo de ayuda que la orientación escolar ofrece
presenta características distintas segundo la edad y nivel del/*al escolar.
La orientación profesional es un proceso de ayuda al sujeto para que sea capaz de *elexir y prepararse
adecuadamente para una profesión o trabajo determinado, implica decisión, formación y la *ubicación
profesional. Trata de integrar las exigencias personales con las necesidades sociales.
La orientación personal apunta hacia vida interior de la persona, hacia suya armonía interior, equilibrio
personal, conocimiento de *sí incluso, sin perder las perspectivas de su *entorno.
Por lo tanto, la orientación académica y profesional es una de las áreas de interés prioritario de la orientación
psicopedagógica, y es mucho más que una mera información. Se trata de preparar para la vida laboral desde
el sistema educativo, haciendo tomar conciencia al alumnado de que la profesión es un aspecto signiﬁcativo
de la vida de una persona. La ﬁnalidad de la orientación académica y profesional es facilitar la toma de
decisiones de cada estudiante respeto de su itinerario académico y profesional. En última instancia, si
persigue que el propio alumno/la tome las decisiones; es *decir, a AUTO-ORIENTACIÓN, aunque en este
proceso será muy importante el asesoramiento que pueda prestar el profesorado, especialmente el tutor/la,
así como sus progenitores y el orientador/la.
Los aspectos a desarrollar en la orientación académico-profesional son los siguientes:
Conocimiento de *sí incluso: aptitudes, intereses, personalidad, valores, rendimiento académico y estilo de
aprendizaje.
Información académica y profesional: estructura del sistema educativo, modalidades de bachillerato, ciclos
formativos, universidad, otras alternativas.
*Optatividade: materias *optativas y toma de decisiones.
Proceso de toma de decisiones: actitud, libertad y responsabilidad, aceptar un riesgo de error.
Proceso de transición a la vida activa: elaboración del currículo *vitae y la entrevista personal, aproximación
al mundo laboral, técnicas de busca de empleo.

Competencias
Código
CG7 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un
futuro sostenible.
CG8 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la conﬁanza e iniciativas personales.

Tipología
• saber
• saber hacer

• saber
• saber hacer
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CG11 Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colegiada.
CG15 Informar y asesorar a las familias sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
CG17 Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
CE1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE7
CE8
CT1

• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser

• saber hacer
• Saber estar /ser
Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
• saber hacer
profesional.
• Saber estar /ser
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana
• saber hacer
• Saber estar /ser
Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber hacer
incluyendo el acceso por Internet.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Ser capaz de desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

Contenidos
Tema
1. Bloque temático:Principios y modelos de
Orientación Académica
2. Bloque temático: Plan de Acción Tutorial

3. Bloque temático: Modelos de intervención en
Educación

4. Bloque 4: El plan de Orientación Académico
Profesional

Competencias
CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE1
CE7
CE8
CT1

1.1. Procesos y metodologías de orientación en ámbitos escolares.
1.2. Diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de orientación
en contextos educativos y familiares.
2.1. Orientación al alumnado de *rendimento bajo sobre técnicas de
estudio, plan de trabajo individualizado, entrevistas con las familias.
2.2. Proceso de toma de decisiones
2.3. Asesoramiento sobre itinerarios educativos: *optatividade,
modalidades de bachillerato, ciclos formativos,...
2.4. principios y fundamentos de la Educación profesional
3.1. Orientación profesional y procesos de toma de decisiones vocacional.
Madurez vocacional, *autocoñecemento y elección de estudios y
profesiones.
3.2. toma de decisiones profesionales. Transición a la vida activa, currículo
*vitae, fuentes de empleo,...
3.3 Inserción profesional, ejercicio libre de la profesión, funcionariado,
trabajo por cuenta ajena o propia, ayudas *gubernamentais,...información
profesional
3.4. Información Profesional. Programas de Orientación
Profesional.Instrumentos y recursos de Orientación Profesional.
4.1.El plan de Orientación Académica y profesional.
4.2. Consejo Orientador.
4.3. Orientación para la superación de hábitos sociales discriminatorios
que conducen el acceso a diferentes estudios o profesiones.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
14
12
26
Resolución de problemas
12
13
25
Presentación
12
13
25
Portafolio/dossier
12
12
0
Seminario
12
12
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Lección magistral
Resolución de
problemas
Presentación
Portafolio/dossier
Seminario

Actividades expositivas del profesorado y estudiantes,. Exposiciones, seminarios, presentación de
ejercicios, trabajo o proyectos a desarrollar.
Resolución de ejercicios en el aula o laboratorio bajo la dirección del profesor. desarrollo de análisis
críticos, lectura de textos, elaboración de informes, talleres.
Documentación de trabajos. Preparación de evaluaciones.
(*)Recompilación de traballos desenvolvidos durante o calendario da materia
Actividades *titorizadas: resolución de ejercicios, debates, elaboración de trabajos, seminarios,
simulaciones, análisis crítico de materiales, *etc evaluaciones.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través del correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna *titoría presencial pueden pasar por las horas de
*titoría que cada uno/ha de estos docentes tiene en el centro donde imparte las clases de grado. Se
recomienda concertar esa *titoría con *anterioridad a través del *mail. PROFESORADO: M. Teresa
Domínguez Pérez *MAIL: mtdominguezperez@gmail.com

Resolución de
problemas

La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través del correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna *titoría presencial pueden pasar por las horas de
*titoría que cada uno/ha de estos docentes tiene en el centro donde imparte las clases de grado. Se
recomienda concertar esa *titoría con *anterioridad a través del *mail. PROFESORADO: M. Teresa
Domínguez Pérez *MAIL: mtdominguezperez@gmail.com

Seminario

La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través del correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna *titoría presencial pueden pasar por las horas de
*titoría que cada uno/ha de estos docentes tiene en el centro donde imparte las clases de grado. Se
recomienda concertar esa *titoría con *anterioridad a través del *mail. PROFESORADO: M. Teresa
Domínguez Pérez *MAIL: mtdominguezperez@gmail.com

Presentación

La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través del correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna *titoría presencial pueden pasar por las horas de
*titoría que cada uno/ha de estos docentes tiene en el centro donde imparte las clases de grado. Se
recomienda concertar esa *titoría con *anterioridad a través del *mail. PROFESORADO: M. Teresa
Domínguez Pérez *MAIL: mtdominguezperez@gmail.com

Portafolio/dossier

La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través del correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna *titoría presencial pueden pasar por las horas de
*titoría que cada uno/ha de estos docentes tiene en el centro donde imparte las clases de grado. Se
recomienda concertar esa *titoría con *anterioridad a través del *mail. PROFESORADO: M. Teresa
Domínguez Pérez *MAIL: mtdominguezperez@gmail.com

Evaluación
Lección magistral

Descripción
Recogida de ﬁrmas en el aula

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE1
CE7
CE8
CT1

Resolución de problemas*Recogida de intervenciones y trabajos prácticos

30

CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE8
CT1
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Seminario

Trabajo/

30

CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE1
CE7
CE8
CT1

Presentación

Se valorará el grado de desempeño a través de escala de
observación/lista de cotejo

10

CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE1
CE7
CE8
CT1

Portafolio/dossier

se valorará a través de una Rúbrica/registro de observación

10

CG7
CG8
CG11
CG15
CG17
CE1
CE7
CE8
CT1

Otros comentarios sobre la Evaluación
&*lt;*p&*gt; &*amp;*amp;*lt;*p
*class=&*amp;*amp;*amp;*quot;*MsoNormal&*amp;*amp;*amp;*quot;&*amp;*amp;*gt;&*amp;*amp;*lt;*b&*amp;*amp;*gt
;*Observaciones:&*amp;*amp;*lt;/*b&*amp;*amp;*gt; &*amp;*amp;*lt;*p
*class=&*amp;*amp;*amp;*quot;*MsoNormal&*amp;*amp;*amp;*quot;&*amp;*amp;*gt;- Este máster tiene la modalidad de
educación presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para la evaluación continua es
obligatoria. Esta asistencia debe ser, por lo menos, del 80 % estando admitido faltar el 20 % de la *presencialidade.
&*amp;*amp;*lt;/*p&*amp;*amp;*gt;&*amp;*amp;*lt;*p
*class=&*amp;*amp;*amp;*quot;*MsoNormal&*amp;*amp;*amp;*quot;&*amp;*amp;*gt;- Los plazos de las entregas de las
actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en la clase, y también es necesario *cumplilos para ser
*caliﬁcados en la evaluación continua.&*amp;*amp;*lt;/*p&*amp;*amp;*gt;&*amp;*amp;*lt;*p
*class=&*amp;*amp;*amp;*quot;*MsoNormal&*amp;*amp;*amp;*quot;&*amp;*amp;*gt;- El alumnado que no supere la
materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, alrededor de los contenidos nucleares de la
materia,&*amp;*amp;*amp;*nbsp;en la fecha marcada en el calendario del máster para los *exámenes oﬁciales. Esta
prueba de evaluación supondrá el 100% de la puntuación y sus pormenores y características serán concretadas por el
profesorado y el alumnado el día de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.
&*amp;*amp;*lt;/*p&*amp;*amp;*gt; &*lt;/*p&*gt;
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R., Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos., Madrid: Wolters
Kluver España., 2012
Coronado, A., Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional., Sevilla: Kronos., 2000
González Gómez. J. P., Orientación profesional., Alicante: Club Universitario, D. L., 2003
Bibliografía Complementaria
Álvarez González, M., Orientación profesional., Barcelona: Cedecs Editorial., 1995
Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A., Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial., Valencia: Nau
Llibres., 2012
Bizquerra, R. (coord.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica., Barcelona: Praxis, 2000
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Borrego, M. y Díaz, J., Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato., Madrid:
CCS, 2000
Fernández Gálvez, J. de D., La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin magia,
Granada: Grupo Editorial Universitario., 2005
García Mediavilla, L. y Martínez González, M. C., Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos., Madrid:
Dykinson., 2003
Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.), Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y
nuevas perspectivas., Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE., 2008
Lopez Barajas, E., Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel., 2006
Martín, E. y Solé, I. (coord.), Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención., Barcelona: Editorial Graó, 2011
Nieto, J.M. y Botías, F., Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica., Barcelona: Ariel, 2000
Rodríguez Moreno, M. L., La orientación profesional, Barcelona: Ariel, 1998
Rodríguez Moreno, M. L., Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional., Bilbao: Desclée de Brouwer., 2003
Romero, S., De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa para
el ﬁnal de la Educación Secundaria Obligatoria, Archidona: Aljibe, 2000
Sorando, J., La orientación vocacional: materiales de trabajo, Madrid: CCS., 2000
LOMCE 8/2013, Lei orgánica para a mellora da calidade educativa,
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Diagnóstico y Evolución de la Competencia Curricular/P02M066V06106
La Convivencia en los Centros de Secundaria y el Trabajo desde Departamento de Orientación/P02M066V06253
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Sistema Educativo y Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Asignatura
Prácticas Externas
Código
P02M066V06301
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
12
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición Gallego
DepartamentoEcología y biología animal
Coordinador/a Garrido González, Josefa
Profesorado Garrido González, Josefa
Correo-e
jgarrido@uvigo.es
Web
http://http://mpe.uvigo.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24&amp;Itemid=140&a
mp;lang=es
Descripción Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
general
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación.
Competencias
Código
Tipología
CG3 Planiﬁcar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
• saber
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, • saber hacer
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG5 Contextualizar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
• saber
planiﬁcación colectiva del mismo.
• saber hacer
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la • saber hacer
diversidad de los estudiantes.
CG10 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de • saber hacer
participación y cultura en el entorno en el que está situado.
CG12 Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
• saber hacer
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación
CG16 Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.
• Saber estar
/ser
CE28 Adquirir experiencia en la planiﬁcación, en la docencia y en la evaluación de las materias
• saber hacer
correspondientes a la especialización.
CE29 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escritura en la práctica docente.
• saber
• Saber estar
/ser
CE30 Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el
• saber
aprendizaje y la convivencia.
CE31 Participar en las propuestas de mejora nos distintos ámbitos de actuación a partir de la reﬂexión
• saber hacer
sobre la práctica
• Saber estar
/ser
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber hacer
incluyendo el acceso por Internet.
CT2 Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
• saber
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de
• Saber estar
decisiones.
/ser
CT3 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios
• saber hacer
• Saber estar
/ser
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Conocimiento del entorno próximo, local y regional, y de su Historia
El Alumnado será capaz de reﬂexionar sobre su propia prácticas docente, así como de diseñar y proponer CG3
acciones de mejora.
CG5
CG6
CG10
CG12
CG16
CE28
CE29
CE30
CE31
CT1
CT2
CT3
Contenidos
Tema
Diseño de materias de la especialidad
Elaboración de materiales y actividades
Aplicación de técnicas y estrategias de
aprendizaje en distintas etapas y cursos.
Análisis de la práctica educativa
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas externas
150
150
0
Informe de prácticas externas.
150
150
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Prácticas externas

Descripción
Realización de prácticas como docente en un centro de enseñanza secundaria.
La tuorización será dirigida por un docente del centro y un docente de la universidad.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas externas El alumnado tendrá dos tutores o tutoras que lo apoyarán en esta materia. Un tutor/la en el centro de
prácticas y un tutor/la en la universidad que será su tutor/la de PAT
Evaluación
Prácticas
externas

Descripción
Realización de prácticas como docente en un centro de enseñanza
secundaria.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-El alumnado será capaz de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será capaz de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita,
necesarias para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será reﬂexionará sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
50
CG3
CG5
CG6
CG10
CG12
CG16
CE28
CE29
CE30
CE31
CT1
CT2
CT3
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Informe de
prácticas
externas.

Elaboración de una memoria de prácticas en la que se explique el paso
por el centro de prácticas.

50

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-El alumnado será capaz de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será capaz de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita,
necesarias para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será reﬂexionará sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora

CG3
CG5
CG6
CG10
CG12
CG16
CE28
CE30
CE31
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Feliz, T. y Ricoy, M.C., La formación inicial de los profesores de secundaria., Sanz y Torres., 2008, Madrid
González, M. T., Escudero, J. M., Nieto, J. M. y Portela, A., Innovaciones en el gobierno y la gestión de los centros escolares.,
Síntesis, 2011, Madrid
Marco, B., Competencias Básicas: Hacia un nuevo paradigma educativo, Narcea, 2008, Madrid
Perrenoud, Ph, Desarrollar la práctica reﬂexiva en el oﬁcio de enseñar, Grao, 2007, Barcelona
Perrenoud, Ph, Diez nuevas competencias para enseñar, Graó, 2004, Barcelon
Sierra, B. y Pérez Ferra, M, La comprensión de la relación de la teoría-práctica: una clave epistemológica de la didáctica.
Revista de Educación, 2007,
Latorre, A., La investigación-acción. Conocery cambiar la práctica educativa, Grao, 2007, Barcelona
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Trabajo Fin de Máster/V02M066V06401

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Aprendizaje y Enseñanza de los Módulos de las Familias Profesionales del Sector Servicios/V02M066V06226
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria/V02M066V06102
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/V02M066V06103
Innovación Docente e Iniciación a la Investigación en la Formación Profesional/V02M066V06227
La Formación Profesional/V02M066V06225
Orientación y Función Tutorial/V02M066V06101
Sistema Educativo y Educación en Valores/V02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo Fin de Máster
Asignatura
Trabajo Fin de
Máster
Código
P02M066V06401
Titulacion
Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obligatoria,
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanzas de
Idiomas.
Especialidad:
Orientación
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Ecología y biología animal
Coordinador/a Garrido González, Josefa
Profesorado Garrido González, Josefa
Correo-e
jgarrido@uvigo.es
Web
http://mpe.uvigo.es
Descripción
Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
general
alguna de las líneas del módulo especíﬁco del máster, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria.
Competencias
Código
Tipología
CG4 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), • saber hacer
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
CG6 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales cómo personalizadas, adaptadas a la • saber hacer
diversidad de los estudiantes.
CG10 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de • saber
participación y cultura en el entorno en el que está situado.
• saber hacer
CG12 Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
• saber
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
• saber hacer
educativa y otros profesionales de la educación
• Saber estar
/ser
CG17 Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
• Saber estar
profesional.
/ser
CE24 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
• saber
• saber hacer
CE26 Identiﬁcar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la
• saber
especialización y exponer alternativas y soluciones.
CE27 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser
• saber hacer
capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
CE29 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escritura en la práctica docente.
• saber
CT1 Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográﬁcos generales y especíﬁcos, • saber
incluyendo el acceso por Internet.
• saber hacer
CT2 Gestionar de forma excelente el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
• saber
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identiﬁcando errores lógicos en la toma de
• saber hacer
decisiones.
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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El alumnado será capaz de planiﬁcar y evaluar las materias correspondientes a la especialización.

El alumnado será capaz de dominar destrezas y habilidades sociales, así como demostrar un buen
dominio de la expresión oral y escrita, necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.

El alumnado será capaz de reﬂexionar sobre su práctica docente así como proponer acciones de mejora

CG4
CG6
CG10
CG12
CG17
CE24
CE26
CE27
CE29
CT1
CT2
CG12
CG17
CE24
CE26
CE27
CE29
CT1
CT2
CG6
CG12
CE26
CE27
CT1
CT2

Contenidos
Tema
Elaboración de un trabajo de investigación en el
ámbito de la educación secundaria
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Presentación
1
1
0
Trabajo tutelado
10
139
149
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Presentación

Trabajo tutelado

Descripción
Se realizará por cada alumno o alumna delante de un tribunal compuesto por 3 profesores del
itinerario/especialidad correspondiente o del módulo común.
Su exposición será apoyada con los medios informáticos, audiovisuales, multimedia, etc.
oportunos, con una duración entre 10 y 15 minutos y posteriormente el tribunal formulará al
alumno las
cuestiones que considere oportunas.
Realización de un trabajo de investigación, experimentación o desenrollo
original en alguna de las líneas desarrolladas en el módulo especíﬁco del Máster, relacionado
con algunos de los múltiples ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza
secundaria.
Se encaminará al desarrollo de una actividad que contribuya a alcanzar un conjunto de
competencias de carácter académico, profesionalizante e investigador que enriquezca globalmente
su formación inicial. Será guiado por una persona docente de la universidad. Este trabajo estará
encuadrado en la etapa de la educación secundaria obligatoria o postobrigatoria.
El trabajo de ﬁn de máster podrá estar ligado a las actividades de aula, unidades didácticas o
proyectos realizados por el alumnado en la fase de prácticas, incluyendo siempre los aspectos de
investigación educativa pertinentes a juicio de la persona tutora de la universidad.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Trabajo de investigación en el ámbito de la educación secundaria tutelado por un docente de la
titulación.
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Trabajo
tutelado

Presentación

Realización de un trabajo de investigación, experimentación o
desenrollo
original en alguna de las líneas desarrolladas en el módulo especíﬁco
del Máster, relacionado
con algunos de los múltiples ámbitos del mundo profesional propios del
ámbito de la enseñanza secundaria.
Se encaminará al desarrollo de una actividad que contribuya a alcanzar
un conjunto de competencias de carácter académico, profesionalizante
e investigador que enriquezca globalmente su formación inicial. Será
guiado por una persona docente de la universidad. Este trabajo estará
encuadrado en la etapa de la educación secundaria obligatoria o postobligatoria.
El trabajo de ﬁn de máster podrá estar ligado a las actividades de aula,
unidades didácticas o proyectos realizados por el alumnado en la fase
de prácticas, incluyendo siempre los aspectos de investigación
educativa pertinentes a juicio de la persona tutora de la universidad.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-El alumnado será quien de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será quien de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escritura,
necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será quien reﬂexionar sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora
Será realizada por cada alumno o alumna delante de un tribunal.
Su exposición será apoyada con los medios informáticos, audiovisuales,
multimedia/etc.
oportunos, con una duración entre 8 y 10 minutos y posteriormente el
tribunal formulará al alumno las
cuestiones que considere oportunas.

70

CG4
CG6
CG10
CG12
CG17
CE24
CE26
CE27
CE29
CT1
CT2

30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-El alumnado será quien de planiﬁcar y evaluar las materias
correspondientes a la especialización.
-El alumnado será quien de dominar destrezas y habilidades sociales,
así como demostrar un buen dominio de la expresión oral y escritura,
necesarios para fomentar un buen clima de aprendizaje.
-El alumnado será quien reﬂexionar sobre su práctica docente así como
proponer acciones de mejora

CG4
CG10
CE24
CE26
CE29
CT1
CT2

Otros comentarios sobre la Evaluación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Comisión para juzgar el Trabajo Fin de Mestrado : elaboración, presentación y defensa del TFM: 100% de la nota.
Calidad del documento escrito
Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa.
Grado de resolución manifestado.
Adecuaciones del recursos y medios empleados en la presentación, incluido el uso de las TIC.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
APA, Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 3ª, Manual Moderno., 2010, Méjico
Feliz, T., Ricoy, M. C. et al., The software for the content analysis: wrong, technical and artistic uses. Beyond Text: Video and
other Medium Use in Qualitative Research (pp. 103-120), 2012,
Hernández, R., Fernández, C. &amp;amp; Baptista, P., Metodología de la investigación, McGraw-Hill., 2006, México
Flick, U., Introducción a la investigación cualitativa, Morata., 2004, Madrid
Mcmillanm, J. y Shumacher, S., Investigación educativa una introducción conceptual., Pearson., 2005, Madrid
Ricoy, M.C., Consideraciones sobre la construcción de los instrumentos de recogida de información en la investigación
educativa., Guadalbullón, 2009,
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Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria/P02M066V06102
Diagnóstico y Evolución de la Competencia Curricular/P02M066V06106
Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica y Profesional/P02M066V06254
La Atención a la Diversidad y su Intervención/P02M066V06252
La Convivencia en los Centros de Secundaria y el Trabajo desde Departamento de Orientación/P02M066V06253
La Innovación y la Investigación Educativa como Factores para la Mejora y el Asesoramiento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación y Función Tutorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo y Educación en Valores/P02M066V06104
Otros comentarios
Es necesario tener todas las materias superadas para poder presentar el TFM.
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