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Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Este temario pretende que el futuro profesor de Educación Secundaria conozca las cuestiones fundamentales de nuestro 
sistema educativo y comprenda los procesos educativos en la sociedad actual; para ello se tratará su evolución histórica, así 
como los condicionantes políticos sociales y económicos.  

Como objetivos concretos de esta asignatura el alumno debe: 

1. Conocer y analizar el sistema educativo español y su evolución histórica, así como las leyes que lo sustentan. 
2. Comprender la normativa y organización institucional del sistema educativo español y modelos de mejora de la 

calidad con aplicación a los centros de Educación Secundario teniendo en cuenta una perspectiva histórica. 
3. Adquirir una visión integradora y comprensiva del proceso educativo y de sus diversos componentes. 

4. Conocer la estructura organizativa y el funcionamiento de los centros de Educación Secundaria y las implicaciones 
para el profesorado y el alumno. 

5. Conocer los modelos educativos de nuestro entorno europeo y establecer modelos comparativos. 

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. Comprender el impacto social y educativo de las tecnologías y los lenguajes audiovisuales.  
8. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a los valores básicos y formación ciudadana. 
9. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) en relación con 

el temario y contenido trabajado en la asignatura. 

10. Desarrollar las habilidades y capacidades de análisis y de síntesis y de reflexión crítica en torno a las diferentes 
realidades educativas.  

11. Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, poniendo especial énfasis en el aprendizaje autónomo y significativo.  
12. Conocer y manejar los elementos sustantivos del diseño y desarrollo curricular.  
13. Conocer y aplicar recursos y estrategias de tutoría y orientación académica y profesional. 
14. 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.  
15. Adquirir estrategias de participación en el proyecto educativo y de trabajo en equipo atendiendo a criterios de mejora 

de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.  
16. Utilizar con solvencia las nuevas tecnologías de la información, docencia y comunicación como herramientas de 

trabajo habituales. 
17. Manejar adecuadamente nuevas habilidades comunicativas. 

Esta asignatura se encuentra muy relacionada con las otras materias obligatorias de este master como “Aprendizaje y 

Desarrollo de la Personalidad”. 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 comunicación e interacción en el aula, así como principios de atención a la diversidad. 

Su relación con “Aprendizaje y desarrollo de la personalidad” se centra en la 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.  
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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  

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08:  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-02: 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 la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, 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. 

CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 

coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG-09: Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a 

los centros de enseñanza. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 
con la realidad social de cada época 

CG-11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, 
académica y profesional de sus hijos. 
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Específicas 

del Módulo 
Genérico 

CEG-05: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas. 

CEG-06: Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

CEG-07: Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional. 

CEG-08: Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana 

CEG-09: 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. 

CEG-10: Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la 
adquisición de competencias y aprendizajes 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. 

CEG-11: Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación. 

CEG-12: Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 
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 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

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). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

El temario se divide en dos bloques temáticos de actividad: el primero se corresponde con los procesos y contextos educativos 
relacionados con la Educación Secundaria y el segundo, con las relaciones existentes entre sociedad, familia y educación. 
Estos dos bloques temáticos se han estructurado 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: 
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 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).  

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Conocer la situación del sistema educativo en general y de la Educación Secundaria en particular, comprender la 
evolución seguida y los factores intervinientes. 

 Promover la adquisición de identidad profesional, conocer los roles asociados y ser capaz de participar de forma 

activa y positiva en el funcionamiento de un centro educativo.  

 Potenciar la capacidad didáctica y fomentar la comprensión de las variables de los entornos de enseñanza, los 
modelos de aprendizaje, las características diferenciadoras del alumnado y la influencia del contexto.  

 Identificar las conexiones entre sociedad y escuela así como su influencia mutua, entender la escuela como 
espacio de cimentación de ciudadanía y de valores éticos. 

 Interpretar y conocer los elementos constituyentes de la comunidad educativa así como las relaciones e 
influencias que se establecen.  

 Aceptar, utilizar y reforzar el uso de las TIC como herramienta educativa, integrando tendencias sociales y 

fomentando la actitud crítica y reflexiva para promover una formación adaptable a los cambios. 
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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: 

 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 
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 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 
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Introducción 

Esta asignatura se divide en dos bloques que se corresponden, el primero, con los procesos y contextos educativos 
relacionados con la Educación Secundaria y, el segundo, con las relaciones existentes entre sociedad, familia y educación. 

Los principales contenidos del primer bloque son: 

1. El sistema educativo. Conceptualización de la escuela obligatoria y post-obligatoria, evolución y reformas educativas 
actuales, políticas educativas nacionales e internacionales. 

2. Organización de centros de secundaria. Perfiles profesionales, el centro educativo como espacio de generación de 
conocimiento, participación e impulso de la mejora de la calidad; variables que intervienen en la convivencia escolar. 

3. Currículo y educación. Elementos del currículo, procesos para su elaboración, integración del currículo en el Proyecto 

Educativo de Centro. 
4. Comunicación didáctica. Procesos de enseñanza-aprendizaje, estilos y canales de aprendizaje, relaciones profesor-

alumno en las acciones formativas, estrategias de interacción y comunicación, el aula. 
5. Rol docente. Identidad profesional, función docente, función tutorial y orientación académica. 

6. Atención a la diversidad. La singularidad del alumno, diversidades funcionales y adaptaciones curriculares. 

Por otra parte, el bloque segundo contemplará principalmente los siguientes contenidos: 

1. Dimensión social de la educación. Los procesos de socialización, modelos sociales, educación en valores, interacción 
sociedad-escuela. 

2. Educación y tendencias en la sociedad actual. Las aulas como espacios diversos, multiculturalidad e interculturalidad, 
igualdad de oportunidades, sociedad y género. 

3. La comunidad educativa. Función educadora de la familia, tipos de familias y su influencia en la educación, interacción 
familia-escuela.  

4. El rol social del docente. Problemática y complejidad asociada a la Enseñanza Secundaria, mitos y realidades. 
5. El alumnado como grupo social. Situación del alumnado dentro de la esfera social, las expectativas y su influencia en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, singularidades del alumnado como grupo y dinámica de funcionamiento. 
6. Influencia de las TIC en la Educación Secundaria. Conciliación entre tecnología y educación, formar para el cambio, las 

redes sociales en el alumnado de secundaria y su influencia en el aula. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

1. El Sistema educativo español (se analizará el reparto de competencias, organización y niveles educativos). 

1.1. La Administración Educativa y el Centro de Educación (legislación y gestión de centros educativos en España). 

1.2. Evolución histórica del Sistema Educativo en nuestro país (se presenta una breve historia del sistema educativo 
español). 
       1.2.1 Evolución y configuración histórica de la Educación Primaria (se presenta una breve historia de la Educación 
Primaria en España). 

       1.2.2 Evolución y configuración histórica de la Educación Secundaria (se presenta una breve historia de la Educación 
Secundaria en España). 
       1.2.3 La LOMCE (análisis crítico de la nueva ley de Educación). 
1.3. La Administración educativa europea (legislación y gestión de centros educativos en nuestro entorno europeo). 
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2. Educación y sociedad (análisis de la relación de dos conceptos interrelacionados). 

2.1. Sistema social y sistema educativo (relación del sistema educativo con la sociedad y la cultura). 
2.2. Sistemas de enseñanza y estratificación social (relación de los sistemas de enseñanza con la reproducción social). 
2.3. Educación en valores básicos (docencia de los valores básicos y debates generados). 

3. Organización y estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria (estructura de la Educación 
Secundaria y métodos de enseñanza y aprendizaje). 

3.1. Proyecto educativo (análisis de la planificación educativa). 

3.2. Los recursos didácticos (técnicas, métodos y medios empleados en la educación). 
3.3. Líneas de intervención educativa (soportes del modelo de acción educativa). 
       3.3.1 Orientación (seguimiento y apoyo del alumnado). 
       3.3.2 Atención a la diversidad (modelos de respuesta a diversidad de alumnado). 

       3.3.3 Plan de convivencia (plan de desarrollo de un clima escolar positivo y una convivencia pacífica). 
       3.3.4 Aprendizaje cooperativo y participativo (desarrollo de la implicación de los alumnos en su crecimiento formativo y 
social). 

4. El currículum (objetivos, contenidos, metodologías y técnicas de evaluación que orientan la educación. 

4.1.  El proyecto educativo del centro (ideario de funcionamiento de los centro escolares). 
4.2. Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (instrumentos de planificación educativa). 

4.3. Competencias básicas (aprendizajes que se consideran imprescindibles). 

5. Didáctica en Educación Secundaria (objetivos y desarrollo de la propuesta didáctica en Educación 
Secundaria). 

5.1 Estrategias didácticas para la práctica educativa (adecuación de la enseñanza al alumno). 
5.1.1 Estilos y canales de aprendizaje (diferentes perspectivas de aprendizaje). 
5.1.2. Acompañamiento del aprendizaje (trabajo colaborativo entre profesor y alumno en la educación). 

5.2. Recursos didácticos básicos (breve descripción de los principales recursos didácticos). 

5.3. El papel del docente (el papel del docente en el marco de los cambios sociales y educativos). 
5.3.1 Tutorías (elemento individualizador e integrador en la educación). 
5.3.2. Orientación académica (ayuda en el descubrimiento de vocaciones). 

5.5. El alumnado (el papel del docente en el marco de los cambios sociales y educativos). 
5.5.1 El grupo social (los alumnos como grupo y la relación entre educación y estratificación social). 
5.5.2 Papel en la esfera social (formación de valores en alumnos de secundaria). 

6. Nuevas tecnologías en la educación (relación entre nuevas tecnologías y los modelos educativos). 

6.1. Descripción de nuevas tecnologías (breve descripción de los nuevos recursos empleados en la Educación Secundaria). 
6.2. Influencia de las TIC en la Educación Secundaria (las tecnologías de la información y comunicación). 
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Bibliografía 

Básica 

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.  

El tema de esta obra se analiza el sistema educativo español, su evolución y la normativa que lo regula, así como la 
organización de los centros en los que el futuro profesor que se forma ha de desempeñar su labor. Se estudia la educación 
como concepto complejo y el proceso educativo que la desarrolla, poniendo énfasis en los procesos de comunicación e 

interacción educativa y en la educación en valores, actitudes y normas. Se analiza el concepto de curriculum, sus fuentes, sus 
componentes y los niveles de concreción curricular, enfatizando las ideas de inclusión y democracia como ejes fundamentales. 
También se reflexiona sobre la profesión docente y sobre el desarrollo profesional del profesorado. Se estudia la tutoría y la 

orientación, la atención a la diversidad, la mediación escolar, la convivencia y la prevención y resolución de conflictos, en un 
contexto de educación intercultural.  

López Mollero, M: Construyendo una escuela sin exclusiones: una forma de trabajar en el aula con proyectos de 
investigación. Málaga: Aljibe, 2004. 

Planteamiento claro y conciso sobre aspectos tan usuales en el mundo educativo como la diversidad entendida como un valor 
positivo; el análisis del currículo desde una perspectiva diversificada e inclusiva. En la obra quedan patentes modelos de 
organización del aula dentro de una perspectiva integradora. Reflexiona el autor acerca de la necesidad imperiosa de un nuevo 
docente dotado de un perfil conocedor y comprensivo de y con la diversidad que dé lugar a posibilitar desde el profesorado 
una educación sin exclusiones. 

Bibliografía 
Complementaria 

Aparisi (Coords): Procesos y contextos educativos. Máster en profesor/a de Educación Secundaria. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2010. 

Aznar, P. y otros: La educación en el pensamiento y la acción. Teoría y praxis. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010.   

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. 

Beane, J: La integración del currículum. Madrid: Morata, 2010. 

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

Blasco, P: Estrategias psicopedagógicas para la atención a la diversidad en educación secundaria: casos prácticos resueltos. 
Valencia: Nau Llibres, 2007. 

Blasco Calvo, P; Pérez Boullosa, A; Fossati Marzá, R: Orientación Profesional. Desarrollo de competencias y práctica 
profesional. Valencia: Nau Llibres, 2009. 

Blasco Calvo, P; Pérez Carbonell, A: Atención a la diversidad en Educación Secundaria. En B. Gargallo y J.A.  

Bolívar Botía, A: “Los centros escolares como comunidades. Revisando la colegialidad”. En Revista Española de Pedagogía. nº 

216. Mayo-agosto 2000. pp. 253-274.  
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Bourdieu, P; Gros, F: “Principios para una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza”. En Revista de Educación. 292, 
1990. pp. 417-425. 

Cabrerizo Diago, J. y otros: Programación por Competencias. Formación y Prácticas. Madrid: Pearson, 2008. 

Cámara Villar, G: “Las necesidades del consenso en torno al derecho a la educación en España”. En Revista de Educación. 

334. 2007. pp. 61 - 82.   

Coll, C: “Diseño Curricular Base y proyectos curriculares”. En Cuadernos de pedagogía. 168, 1989. pp. 8-14. 

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

De Puelles Benítez, M: “¿Pacto de estado?: la educación entre el consenso y el disenso”. En Revista de Educación. 344, 2007. 
pp. 23-40.  

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; 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. 

González  Gallego, I. (Coord.): El nuevo profesor de secundaria. Barcelona: Graó, 2010. 

Jaussi, M.L; Luna, F: “Comunidades de aprendizaje. Transformar en lugar de adaptar”. En Cuadernos de Pedagogía. 316, 
2002. pp. 40-41. 

Jiménez, M.A: Cómo diseñar y desarrollar el currículo por competencias. Madrid: PPC, 2011.  

Joyce,B; Weil, M: Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa, 2002. 

Mayordomo, A: “Valores constitucionales, juventud y educación cívica”. En Estudios de Juventud. Edición especial, 2003. pp. 
129-145.  

Merino Fernández, J. V: "La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo XXI". En Revista 
Complutense de Educación. Vol. 20 Núm. 1. 2009. pp.33-55.  

Navaridas, F; González, L;  Fernández, R: La excelencia en los centros educativos. Madrid: CCS, 2010. 

Pérez. C: “Estrategias para la resolución de conflictos en el aula”. En Revista Española de Pedagogía. 218, 2001. pp. 143-156. 

Pérez, C: “Educación para la convivencia como contenido curricular: propuestas de intervención en el aula”. En Estudios 
Pedagógicos. 25. 1999b. pp.113-130.  

Rivas Borrell, S: “La participación de las familias en la escuela”. En Revista Española de Pedagogía. 238, Septiembre-
diciembre, 2007. pp. 559-574. 
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Santos Gómez, M: “Participación, democracia y educación: cultura escolar y cultura popular”. En Revista de Educación. 339, 
2006. pp. 883-901. 

Tejada. J: “Profesionalización docente en el escenario de la Europa de 2010”. En  Revista de Educación. 349, 2009. pp. 463-
480. 

Torres, J: “Contenidos interdisciplinares relevantes”. En Cuadernos de Pedagogía. 225, 1994. pp. 19-24. 

Otros Recursos 

Archivo Central de Educación, Cultura y Deporte. El Archivo Central tiene la misión de conservar, organizar y difundir los 

documentos generados por la Administración Educativa Española desde mediados del siglo XIX. 
http://www.mecd.gob.es/horizontales/documentacion/archivo.html 

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 

El Instituto Nacional de Estadística ofrece en este sitio web información de la estadística oficial española. Junto con los datos 
estadísticos que se ofrecen sobre la economía, la demografía y la sociedad española en esta web también se encuentra 

información de carácter institucional y metodológico. www.ine.es  

Oficina de Estadísticas Europea 

Página que ofrece información de la estadística oficial europea.  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

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 

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/ 

 

http://www.educacion.es/portada.html


Bibliografía y Otros Recursos 

18 

 

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://roble.pntic.mec.es/~apantoja/pagiedu.htm
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.educacontic.es/

