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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Sociedad, cultura y educación. FB 1 

Orientación y tutoría en la Educación Primaria. FB 1 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Este asignatura pretende que el profesorado de Educación Primaria reciba conocimientos, estrategias y recursos con el objeto 
de: 

1. conocer y analizar el contexto de desarrollo de la actividad docente, dando respuesta a una sociedad cambiante, 
diversa y multicultural. 

2. trabajar conjuntamente con las familias en el desarrollo integral del alumnado. 

3. comprender a las familias y alumnos utilizando las habilidades sociales necesarias. 
4. ejercer las funciones de seguimiento, tutoría y orientación. 

Como objetivos concretos de esta asignatura el alumno debe: 

Alcanzar capacidad de analizar el contexto en el que se desarrolla su docencia, de planificarla dando respuesta a las 
demandas de la sociedad : 

1. Aprender a desarrollar las funciones de tutoría, atención a las necesidades educativas del alumnado y de los padres; 

con el propósito de contribuir al desarrollo psicomotor, afectivo, moral, social e intelectual del alumnado. 
2. Conocer la evolución de la familia, los diferentes modelos y su influencia en la educación. 
3. Conocer los diferentes modelos de intervención con familias y atención a menores en riesgo social y educativo, 

actuando como orientador de la familia.  
4. Debe conocer y aplicar recursos y estrategias de tutoría y orientación académica y profesional. 
5. Que el alumnado desarrolle un espíritu crítico hacia los cambios que se producen en los contextos sociales y 

familiares. 
6. Relacionar la educación con el medio sociocultural actual y comprender la función educadora de la escuela, la familia, 

el grupo y la comunidad. 
7. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a los valores básicos y formación ciudadana. 
8. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) en relación con 

el temario y contenido trabajado en la asignatura. 
9. Desarrollar las habilidades y capacidades de análisis y de síntesis y de reflexión crítica en torno a las diferentes 

realidades educativas.  

10. Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, poniendo especial énfasis en el aprendizaje autónomo y significativo.  
11. Adquirir competencias y conocimientos 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.  

12. Utilizar con solvencia las nuevas tecnologías de la información, docencia y comunicación como herramientas de 
trabajo habituales. 

13. Manejar adecuadamente nuevas habilidades comunicativas. 
14. Comprender el impacto social y educativo de las tecnologías y los lenguajes audiovisuales.  
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Esta asignatura se encuentra muy relacionada con otras materias obligatorias del Grado en Educación Primaria como 
“Psicología del desarrollo” y “Psicología del aprendizaje”. Igualmente, dado su carácter básico puede preparar para un mayor 
aprovechamiento de las asignaturas optativas, ya que para el desarrollo teórico-práctico de la enseñanza de estas materias es 
necesario conocer los procesos de crecimiento personal del alumno en la familia, sociedad y escuela; así como de la 

comunicación e interacción en el aula, así como principios de atención a la diversidad. En este último caso esta asignatura se 
relaciona con “Atención a la diversidad en contextos inclusivos”. 

Su relación con “Psicología del desarrollo” y “Psicología del aprendizaje” se centra en la formación de la personalidad, 
interacción en el aula, la atención a la diversidad y las actividades de tutoría; conceptos básicos en ambas asignaturas ya que 

es esencial conocer las características de los estudiantes, la sociedad, sus contextos y las nuevas tecnologías. 

La Unidad Didáctica 3 tiene una gran relación con la asignatura “Orientación y tutoría en la Educación Primaria” y la 6 con 
“Las TICs en la escuela”. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 

la Materia 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía. 

CG-01 Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 

criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza 
y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 
en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 

CG-03: Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario 

crítico de textos de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo escolar. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conforman los valores de la formación 
ciudadana. 

 

Específicas de 

la Materia 

CE-08: Conocer y saber ejercer las funciones de 
tutor y orientador en relación con la educación 

familiar en el periodo 6-12, mostrando habilidades 
sociales para entender a las familias y hacerse 
entender por ellas. 

CE-09: Conocer la evolución histórica de la familia, 
los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y 
educación en el contexto familiar, relacionando la 
educación con el medio, y cooperando con las 

familias y la comunidad. 

CE-10: Analizar e incorporar de forma crítica las 
cuestiones más relevantes de la sociedad actual 
que afectan a la educación familiar y escolar: 
impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las 

relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación 
e inclusión social y desarrollo sostenible. 
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CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de 
ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la 
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 

estudiantes. 

CG-06: Conocer la organización de los colegios de 
educación primaria y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Desempeñar las 

funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que 

el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma 
respecto de los saberes, los valores y las instituciones 

sociales públicas y privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
y promoverlo entre los estudiantes. 

CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que 
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a 

la riqueza cultural. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los 
límites de la educación en la sociedad actual y las 

competencias fundamentales que afectan a los 
colegios de educación primaria y a sus profesionales. 
Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 
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Propias  

de la 
Universidad 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma 
adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos 

de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad 
actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en 
métodos científicos que promuevan un avance en la 

profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 
activa.  

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de 
trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en 
red y saber trabajar de forma colaborativa en ellas.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que 
afecten a derechos fundamentales de las personas y a 
valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones 
en las que proceda defender la igualdad, 
particularmente las de género y las de oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de 
defensa de la paz y la mediación.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los 
diferentes, llegando incluso ante la desigualdad 

compensatoria, particularmente en los casos de 
personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-14: Encontrar caminos para la intervención 
positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, 
el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico y 
cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un 

lenguaje apropiado para el público no especialista y 
escribir con corrección. 

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las 
propias competencias, destrezas y conocimientos 
según estándares de la profesión. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia 
actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad hacia 
temas medioambientales. 
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CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis 
de la exposición basándose en modelos, teorías o 

normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-01 Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y 
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros 

docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura 
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

CG-04: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación ciudadana. 

CG-05: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de 
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

CG-06: Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su 

funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 

necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose 
a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

CG-08: Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y 
privadas. 

CG-09: Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

CG-10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 
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CG-11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad 

con aplicación a los centros educativos. 

CE-08: Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12, 
mostrando habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. 

CE-09: Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto 
familiar, relacionando la educación con el medio, y cooperando con las familias y la comunidad. 

CE-10: Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación 
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 

género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las propias competencias, destrezas y conocimientos según estándares de la profesión. 

CT-11: Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad de los propios 
servicios. 

CT-12: Desarrollar y promover la sensibilidad hacia temas medioambientales. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las 
de oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la paz y la mediación.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal.  
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CU-14: Encontrar caminos para la intervención positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, el medio ambiente y el 
patrimonio histórico-artístico y cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS Horas Trabajo autónomo del alumno ECTS Horas 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

4,8 120 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,20 30 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de apoyo 
al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

1,2 30 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total  7,68 192 Total  4,32 108 

   

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 

relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
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Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

El temario se divide en seis Unidades Didácticas que organizan los diversos contenidos de la materia. Las Unidades Didácticas 
contendrán: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se planteará un ejemplo de caso que pueda darse en la realidad en 
torno al tipo de conocimientos propios de la Unidad Didáctica. Se buscará el desarrollo del Conocimiento Inductivo 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: La teoría se estructurará a partir de las explicaciones del profesor y material 
bibliográfico, con aportaciones de los estudiantes mediante la síntesis de estos materiales. 

 Los textos se irán facilitando de manera secuencial, a lo largo de la asignatura. Estas tareas serán fundamentales 
para que los alumnos adquieran herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar razonada y 
argumentada de los contenidos de la materia 

 Foros de Debate: Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar el seguimiento y orientación de los estudiantes en su 
trabajo en grupo y en su trabajo personal 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: tendrá un especial atención la participación activa y colaborativa del alumno a lo 
largo del proceso, así como la autonomía en la gestión y creación de conocimiento 

Con estos procesos se trabajarán diversos métodos de trabajo en función de las competencias, objetivos y contenidos: 
método expositivo, trabajo cooperativo y personal, trabajo crítico, discusión en grupo, actividades prácticas y de aplicación. Se 
utilizará un método participativo y dinámico para promover la implicación y la participación de los alumnos en las diferentes 
Unidades Didácticas. 

Orientaciones al 

estudio 

El acompañamiento del aprendizaje lo entendemos como el trabajo en el que, docente y alumno colaboran de forma estrecha 
y continuada en la adquisición de conocimiento, competencias y valores. De este modo se realizará un seguimiento constante 

del proceso de aprendizaje del alumno para lo que se ofrece una total disponibilidad del profesor. El acompañamiento del 

aprendizaje en la asignatura “Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y educación”, se enfoca y se presenta más 
allá de una ayuda a la resolución de problemas con las seis Unidades didácticas, sino que habrá un acompañamiento previo (al 
estudio de la instituciones reguladoras de la educación y la legislación), formativo y totalmente personalizado.  

Este acompañamiento únicamente se considerará exitoso cuando tanto el docente y el alumno aprendan de los encuentros y 
vivencias y que se convertirán en experiencias gracias a la reflexión. Durante el acompañamiento esperamos que la actitud del 

alumno y del docente sea abierta y variada (sumando conocimientos y perspectivas).  
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Conoce y adopta postra crítica ante los retos sociales que hoy están planteados. 
 Mantiene una actitud emprendedora en la búsqueda de ambientes sociales positivos. 
 Es competente para programar y desarrollar objetivos transversales sobre cuestiones sociales que afectan a niños de 

6 a 12 años: TV, consumo, utilización de la red, relaciones interculturales. 

 Dispone de recursos para descubrir situaciones de discriminación social e intervenir sobre ellas. 
 Conoce los servicios psicosociales disponibles para abordar situaciones sociales de riesgo: discriminación, malos 

tratos, marginalidad, etc. 

 Muestra actitud emprendedora para resolver problemas de relación con el medio ambiente que se generan en el 
entorno escolar y/o familiar: reciclado o reutilización de materiales, utilización responsable del coche, disfrute 
respetuoso del medio natural, etc. 

 Planifica una programación de la tutoría para un grupo de Educación Primaria. 

 Construye la historia personal y escolar de un alumno con la información de mayor relevancia para la optimización 
de su escolarización. 

 Aplica diferentes técnicas para conocer las características de los miembros del grupo clase y del papel que juegan en 
él. 

 Conoce técnicas de dinámica de grupos para desarrollar en el grupo de alumnos actitudes de: colaboración, ayuda, 
responsabilidad y respeto. 

 Conoce los procesos para establecer las normas de funcionamiento del aula y pactar con el grupo. 

 Es competente en el manejo de la motivación, el refuerzo y las consecuencias de las conductas de los alumnos. 
  Es competente en el manejo de estrategias de resolución/regulación de conflictos en el aula. 
 Conoce las técnicas de dinámica de grupos para el desarrollo de las sesiones de trabajo del equipo docente que 

interviene con el grupo de alumnos de una tutoría. 
 Conoce la técnica de entrevista para el trabajo con las familias. 
 Muestra capacidad para reconocer y empatizar con los sentimientos que muestran las familias en relación con sus 

hijos. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Conocer y adopta postura crítica ante los retos sociales que hoy están planteados. 
 Mantener una actitud emprendedora en la búsqueda de ambientes sociales positivos. 
 Ser competente para programar y desarrollar objetivos transversales sobre cuestiones sociales que afectan a niños 

de 6 a 12 años: TV, consumo, utilización de la red, relaciones interculturales. 
 Disponer de recursos para descubrir situaciones de discriminación social e intervenir sobre ellas. 

 Conocer los servicios psicosociales disponibles para abordar situaciones sociales de riesgo: discriminación, malos 
tratos, marginalidad, etc. 

 Mostrar actitud emprendedora para resolver problemas de relación con el medio ambiente que se generan en el 
entorno escolar/familiar: reciclado de materiales, utilización responsable del coche, disfrute respetuoso del medio 
natural, etc. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 

podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 

total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 

suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 

el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 

el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 



Programación de Contenidos 

19 

 

Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de educación primaria no se produce en un contexto cerrado sino que se da 
en un escenario donde los factores que participan son múltiples. En esta asignatura se abordará cómo son las relaciones 
internas de la institución escolar y la influencia que tiene la diversidad social y familiar en las tareas académicas, así como la 
importancia que la comunidad, en especial las madres y los padres de familia, asigna a la escuela. 

Se plantea el análisis de los temas sociales relevantes que afectan a la educación: las desigualdades de clase, género y etnia; 

la sostenibilidad, etc. 

A partir del análisis de los temas planteados se inicia el estudio de las relaciones de la escuela con la vida social fuera de las 
aulas. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN (procesos relacionados con la realidad educativa y familiar como contexto 
de socialización y desarrollo humano) 

1.1. Relaciones entre cultura, sociedad y estructura social (los alumnos como grupo y la relación entre educación, cultura, 

sociedad y estratificación social) 
1.2. El proceso de Socialización (adquisición de elementos socioculturales y su integración por parte del alumno para 

adaptarse en la sociedad) 
1.3. Los agentes de la Socialización (familia, escuela, otros alumnos, medios de comunicación, etc.) 
1.4. Las relaciones entre sociedad y educación (análisis de la relación de dos conceptos interrelacionados) 
1.5. El ser humano como ser social y educable (educabilidad) 

1.5.1. Las funciones sociales de la educación (La educación proporciona unidad, madurez, cohesión, pensamiento 
crítico tanto al grupo y al individuo) 

1.5.2. Desigualdad social y educación (causas, soluciones y modelos de respuesta a diversidad de alumnado) 
1.5.3. Familia y educación (unidades familiares, educación familias e interacción intrafamiliar) 

2. LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ESCUELA (unidad, madurez, cohesión, pensamiento crítico tanto al grupo y 
al individuo etc.) 

2.1. Las funciones sociales de la Escuela (presentación general) 

2.2. Función de guardia y custodia de los más jóvenes (responsabilidad y asistencia del docente en la educación del 
alumno) 

2.3. Función de formación para el trabajo (orientación laboral por medio de la educación) 

2.4. Función de cohesión social y construcción de identidades (función de Estado docente en la identidad grupal) 
2.5. Entre la reproducción y el cambio (a educación como sistema para reproducir sistemas sociales) 
2.6. Los mecanismos de socialización en la escuela: más allá del currículum (la socialización en la escuela) 
2.7. Otro tipo de funciones de la escuela (función social de la escuela en el desarrollo de habilidades cognitivas y entrega 

de conocimientos. 

3. FAMILIA, HISTORIA Y EDUCACIÓN (se analiza la evolución histórica de los modelos de familia y de educación) 

3.1. Evolución del modelo de familia y su impacto en la realidad social. ¿Crisis de la familia? (se analiza la evolución 
histórica de los modelos de familia) 
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3.2. Educación familiar: la familia como agente socializador (procesos de socialización a través de la familia) 
3.3. Educación Familiar en un contexto de cambio en la estructura y las pautas de actuación de las familias(cambio en los 

procesos de socialización a través de la familia) 
3.4. El papel de la familia en la escuela (la familia como primer ámbito educativo) 

3.4.1. Habilidades sociales en la relación familia-centros educativos (procesos de comunicación entre la familia y 
centro educativo)  

3.4.2. La intervención en Orientación Familiar (atención especializada a las familias, dirigido a aquellas unidades con 
algún riesgo) 

3.4.3. Relación y comunicación entre familias y los agentes de orientación y tutoría (procesos de orientación y tutoría 

de los alumnos en relación con la familia) 

4. RESPUESTA PEDAGÓGICA A LAS NUEVAS REALIDADES SOCIOCULTURALES (actualización de los desafíos 

pedagógicos en el SXXI) 

4.1. Cultura, diversidad y educación (educación intercultural) 
4.1.1. Manifestaciones de la diversidad en la educación (cómo reconocemos las diversidades interculturales) 
4.1.2. Educación intercultural ante la inmigración y la diversidad cultural (procesos pedagógicos ante la diversidad de 

origen, cultura e idioma) 
4.2. Atención a las necesidades educativas especiales (modelos de respuesta a diversidad de alumnado) 

5. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO MAS GLOBAL E INTEGRADO (nuevos modelos educativos) 

5.1. La ampliación del concepto de educación (nuevas perspectivas y futuro de la docencia) 
5.2. Educación formal, no formal e informal (educación reglada, educación en la vida cotidiana y aprendizaje continuo y 

espontáneo) 
5.3. Hacia un sistema educativo global e integrado (nuevos modelos educativos) 

5.3.1. Escuela y Comunidad (proyecto de intervención en la comunidad) 
5.4. Educación para la ciudadanía global y para el desarrollo: la problemática medioambiental, el desarrollo sostenible y la 

globalización (debates y desafíos en la educación global) 

6. EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (relación entre nuevas tecnologías y los modelos 
educativos) 

6.1. ¿Qué es la sociedad de la información? (conceptos básicos) 

6.2. La cultura mediática (red de relaciones construidas a través de los medios de comunicación y de los Mass Media) 
6.3. Medios de comunicación e influencia educativa (breve descripción de los nuevos recursos empleados en la Educación 

y análisis de los primeros resultados) 

6.4. El cambio en la escuela. Condiciones para la innovación (incorporación de nuevos modelos y materiales en la 
docencia) 

6.4.1. Las nuevas tecnologías en la formación pedagógica, social, gestión escolar y desarrollo profesional del 
pedagogo  

6.4.2. Nuevos retos: las TIC en el aula (aplicación de las TIC y resultados) 
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Bibliografía 

Básica 

Beltrán, J;  Hernàndez, F. (coord.): Sociología de la educación. Madrid: McGraw-Hill, 2011.  

Este libro recorre el interés sociológico por la educación que reside en sus características como institución que constituye 
identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de 
interacción y sus oportunidades vitales. Las sociedades contemporáneas vienen marcadas por una acelerada transformación 
de los patrones culturales y profundas desigualdades en las condiciones de vida que generan fenómenos sociales muy 

complejos que requieren de esfuerzos intelectuales que avancen en su compresión y en la formación de alternativas 
orientadas a su atención. Tales problemas son analizados mediante el estudio de los sistemas escolares, la política educativa, 
la educación no formal y su influencia en los diversos grupos sociales.  

Comellas, M.J: Familia y Escuela: compartir la educación. Barcelona: Graó, Colección Familia y Educación 2009. 

Este libro promueve un debate conjunto entre familia y centro educativo para hacer posible el acercamiento estas instituciones 
y que favorezca un clima de confianza en beneficio de la educación de pequeños y mayores. Una verdadera guía en esta 
reflexión. 

Bibliografía 

Complementaria 

Angulo, A: La tutoría en la Educación Primaria. Madrid: Praxis, 2003. 

Aznar, P; Gargallo, B: “La teoría y la práctica educativa: problemas y propuestas”. En P. Aznar (Coord.): Teoría de la 
Educación. Un enfoque constructivista. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. pp. 139-185.  

Bauman, Z: Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa, 2007. 

Blasco, P: Estrategias psicopedagógicas para la atención a la diversidad en educación secundaria: casos prácticos resueltos. 

Valencia: Nau Llibres, 2007. 

Bourdieu, P; Gros, F: “Principios para una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza”. En Revista de Educación. 292, 
1990. pp. 417-425. 

Contreras, J: “El currículum como formación”. En Cuadernos de Pedagogía. 194, 1991. pp. 22-25. 

Cruz Orozco, J.J: El sistema educativo español. En B. Gargallo y J.A. Aparisi (Coords): Procesos y contextos educativos. 
Máster en profesor/a de Educación Secundaria. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. 

Delval, J: La escuela posible. Barcelona: Ariel, 2002. 

Gargallo, B: “Metodologías y estrategias de intervención”. En P. Aznar (Coord.): Teoría de la Educación. Un enfoque 
constructivista. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. pp. 323-359.  

Giroux, H.A. y McLaren, P: Sociedad, cultura y educación. Madrid: Miño y Dávila, 1998. 

Generalitat Valenciana: Orientaciones para la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales en la 
educación secundaria obligatoria. Generalitat Valenciana: Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 1995. 

Jaussi, M.L; Luna, F: “Comunidades de aprendizaje. Transformar en lugar de adaptar”. En Cuadernos de Pedagogía. 316, 
2002. pp. 40-41. 
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Joyce, B; Weil, M: Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa, 2002. 

Longas. J; Mollá, N: La escuela orientadora. Madrid: Narcea, 2007. 
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Otros Recursos 

Dialnet Uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito. Además cuenta con una base de datos 
exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto completo.  www.dialnet.unirioja.es 

EducaRed Portal que reúne la mayoría de las Asociaciones Educativas Españolas. Ofrece abundantes recursos educativos; 

punto de encuentro para profesores y alumnos; sección de escuelas hermanadas; diversas actividades. www.educared.org 

Centro de Investigaciones Sociológicas El CIS desarrolla una función de análisis y conocimiento científico de la sociedad 
española mediante la realización de encuestas y estudios cualitativos.  www.cis.es  

Instituto Nacional de Estadística Se ofrece información de la estadística oficial española. También se encuentra información de 
carácter institucional y metodológico.  www.ine.es  

Ministerio de Educación Portal del Ministerio de Educación que ofrece información sobre becas, ayudas, subvenciones, 

homologaciones, estadísticas, formación así como publicaciones y bibliotecas. http://www.educacion.es/portada.html 

http://www.dialnet.unirioja.es/
http://www.educared.org/
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Consejo Económico y Social El Consejo Económico y Social se configura como un alto órgano consultivo del Gobierno. Se ha 
convertido en obligada referencia para entender el desarrollo y la situación socioeconómica española. http://www.ces.es/  

Centro de Estudios Sociales La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización política no 
partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos. 

http://www.ceps.es/ 

Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE) es una unidad generadora de conocimiento sobre educación, al servicio del sistema educativo español a través del 
Ministerio de Educación. http://www.mecd.gob.es/cniie 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias. http://www.ite.educacion.es/ 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la 

mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones. http://www.aneca.es/ 

Observatorio Social de España Red de académicos e investigadores de diversas universidades y centros de investigación en 
España, expertos en el estudio de las distintas áreas del Estado de bienestar http://www.observatoriosocial.org/ose/ 

Education with New Technologies Página en inglés sobre el uso de las Nuevas Tecnologías, que contiene recursos, 
experiencias, publicaciones, foros, etc. http://roble.pntic.mec.es/~apantoja/pagiedu.htm 

Ciberalua Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. Es una página que engloba: revistas como Profes.net o Quaderns 
Digitals, diversas publicaciones que se pueden adquirir en su tienda virtual, cursos de formación… http://www.ciberaula.com/ 

Biblioteca escolar digital Base de datos/enlaces para acceder directamente a materiales educativos multimedia creada por el 
CITA -Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas- de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Tiene buscador de 
materiales. Esta bibliteca está organizada por recursos para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
http://www.bibliotecaescolardigital.es/ 

Educ@contic Portalweb educativo impulsado por el Plan Avanza y Red.es del Gobierno de España destinado a docentes 

interesados en las aplicaciones de las TIC en las escuelas. Tiene numerosos recursos, blogs, noticias, e informaciones sobre 
software educativo. http://www.educacontic.es/ 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Web donde se presenta de forma detallada la nueva ley de 
educación http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce.html 

http://www.mecd.gob.es/cniie
http://www.ciberaula.com/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.educacontic.es/

