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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Aprendizaje y Enseñanza en Formación y Orientación Laboral
Complementos para la formación disciplinar en Formación y Orientación Laboral
Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Formación y
Orientación Laboral
La asignatura de «Aprendizaje y Enseñanza en Formación y Orientación
Laboral» pretende facilitar a los futuros docentes de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, herramientas para llevar a
cabo la programación educativa como paso previo a la intervención. Para ello, será
necesario identificar los niveles de concreción de la programación, teniendo en cuenta la
estructura del Sistema Educativo Español.
La asignatura que nos ocupa nos ayudará a entender los paradigmas educativos y teorías
psicológicas del aprendizaje, valorando la importancia de generar una inquietud
pedagógica y un manejo experto de la didáctica. De igual modo, se indagará sobre qué y
cómo se enseña, sin olvidar la necesidad de atender las diferencias individuales del
alumnado a través de la educación inclusiva. Todos estos aprendizajes serán
fundamentales para garantizar el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes y para que el docente pueda ejercer su profesión con rigor.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para
la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG02: 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 estos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG03: 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.
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CG04: 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.
CG05: 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.
CG06: 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.
CG07: 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.
CG08: 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.
CG09: Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
CG10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su
situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CG11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
CEE04: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje
de las materias correspondientes.
CEE05: Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CEE06: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CEE07: Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las
aportaciones de los estudiantes.
CEE08: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
CEE09: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación
como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Comprende la acción docente a lo largo del tiempo, exposición del saber científico,
su transmisión mediante el establecimiento de un espacio de comunicación para el
aprendizaje.
Aplica adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para
integrar los recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanzaaprendizaje de las materias de estudio.
Selecciona con arreglo a criterios científicos y didácticos los materiales de uso
escolar.
Analiza críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación, utilizando indicadores de calidad.
Clasifica y conoce los diferentes factores y elementos teóricos y prácticos que
constituyen la metodología didáctica de las disciplina.
Realiza transformaciones innovadoras en los currículos oficiales en programas de
actividades y de trabajo, de manera que se conviertan en los currículos reales que
se desarrollarán en el aula.
Identifica los problemas relativos al aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas metodológicas que aporten soluciones al
fracaso escolar.
Diseña y desarrolla espacios de aprendizaje que fomenten la educación científica,
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el respeto a los derechos humanos, los valores de equidad e igualdad de derechos
y oportunidades, que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
Elabora unidades didácticas, seleccionando los materiales educativos propios de
cada unidad curricular, tanto con carácter general como para la diversificación y la
adaptación curricular a las necesidades del alumnado.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La asignatura profundiza en el área de conocimiento de la formación y orientación laboral,
así como en las fuentes científicas de carácter psicoeducativo de la disciplina. Se analiza
el conocimiento social de las disciplinas (mass-media, literatura, cine, divulgación y
comunicación, concepto social de la, etc.) determinando a su vez la importancia de la
introducción, los aportes e influencia del método científico en las aulas de la etapa
Educación Secundaria (dogmas, la evolución como eje vertebrador de la investigación en
el área de conocimiento o la ciencia como elemento cultural y de progreso).
Posteriormente se analiza la importancia de la trayectoria del desempeño docente en el
área de conocimiento (líneas de innovación docente y acercamiento a experiencias
previas existentes), estableciendo vínculos entre los distintos modelos y sus
características y fomentando la crítica reflexiva derivada de la acción educativa.
Seguidamente se analizan los elementos constructivistas y la metodología para la
aplicación curricular (unidad didáctica: importancia, estructura y diseño). Para finalizar
este bloque de contenidos se aborda en profundidad la evaluación del y para el
aprendizaje.
Se postulan las aulas como el caldo de cultivo para la creación de espacios didácticos
definiendo las diferentes formas de agrupamientos de los alumnos dentro del mismo
(modelos de acción para una enseñanza lúdica, cooperativa y colaborativa). En este
mismo sentido se analizan diferentes materiales didácticos para el aprendizaje atendiendo
a los siguientes criterios: a) A través de problemas (búsqueda e indagación, propuestas
en el área de conocimiento, etc.); b) Materiales textuales (archivos, bibliotecas,
conocimiento crítico de los libros de texto, uso de los textos científico, divulgativo e
histórico, mass-media escritos, etc.); c) Conocimiento y elaboración de materiales (mapas
conceptuales, protocolos científicos para trabajo en laboratorio, planificación de
actividades en la naturaleza y en centros especializados, análisis y relaboración de la
imagen, gráficos, etc.); y d) Las herramientas multimedia (nuevos lenguajes docentes;
vídeo, TV, cine, internet, bases de datos, web-quest, pizarra digita, etc.).
La asignatura Aprendizaje y enseñanza en formación y orientación laboral aborda el
concepto de currículum, la ordenación educativa del saber científico dentro de la rama de
conocimiento. Se exponen, a continuación, la distribución de los diferentes campos en los
distintos niveles en función de las competencias y de las capacidades de los alumnos.
Presentando, a tal fin, las diferentes posibilidades y opciones. Se introducen los
denominados mapas conceptuales y cognitivos.
Se especifican los valores formativos del conocimiento en formación y orientación laboral.
Seguidamente, se define la estructura del currículum adecuado al área de conocimiento,
los contenidos mínimos propuestos por el Estado en la especialidad de formación y
orientación laboral. Se detalla el currículum de la Comunidad Autónoma efectuando, al
tiempo, un análisis comparativo con el de otras CC.AA.
Una vez establecidos los contenidos, se especifican los criterios para la aplicación
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docente del currículum en la especialidad, los objetivos, la motivación, las actitudes
necesarias, los procedimientos habituales de implementación, los modelos fundamentales
a la práctica, así como la justificación psicodidáctica.
Se abordan, a continuación, los contenidos del currículum partiendo de la perspectiva del
alumnado para lo que se atiende a los preconceptos previos en los contenidos
específicos, las adaptaciones y diversificaciones del currículum, la secuenciación y
selección de los conocimientos introducidos.
Una vez revisadas las estrategias de adaptación se desarrollan los pasos para la
elaboración de las unidades didácticas , enfatizando en el proceso de selección del
conocimiento. Se detallan, además, técnicas y modelos, aplicaciones ajustadas a los
diferentes niveles, las adaptaciones y diversificaciones dentro de la unidad didáctica. Se
presenta la práctica tutorizada para la confección de acuerdo con los diferentes tipos y
posibilidades en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato.
Finalmente, se introducen los criterios a tener en cuenta para el análisis de los materiales
empleados, incluyendo una descripción detallada para las fases de selección,
organización de contenidos, diseño de actividades de aprendizaje y enseñanza y, por
último, de evaluación.
Contenidos

Unidad didáctica 1. El currículo y las competencias.
Esta unidad se ocupa, por un lado, de analizar el currículo de la especialidad de tal
manera que se clarifiquen los diferentes elementos que lo componen y la relación
existente entre ellos. Por otro lado, se aborda el concepto de aprendizaje y de
competencia para aterrizar en las implicaciones que tiene el aula el aprendizaje basado en
competencias.
Unidad didáctica 2. La programación didáctica en el tercer nivel de concreción
curricular.
En este tema se trabajan los documentos programáticos correspondientes al tercer nivel
de concreción curricular: la programación didáctica y la unidad didáctica. Se da especial
importancia a la elaboración de unidades didácticas y se especifica el contenido que se
debe abordar en cada una de sus partes. Finalmente se trabaja la formulación de
objetivos generales y objetivos de aprendizaje, partiendo de la taxonomía de Bloom para
su correcta de elaboración.
Unidad didáctica 3. Fundamentos de la didáctica general.
Esta unidad proporciona una clarificación terminológica de diferentes conceptos
relacionados con la educación (teorías, modelos, metodologías, técnicas y recursos).
Posteriormente, se aborda la diferencia entre pedagogía y didáctica para dar paso a la
descripción de las distintas teorías de la educación y las principales teorías del
aprendizaje. Finalmente, se trabajan los modelos didácticos que guían la acción docente.
Unidad didáctica 4. Fundamentos de la didáctica de la Formación y Orientación
Laboral.
Para complementar la unidad anterior, en esta se desarrollan los fundamentos de la
didáctica específica. Se parte de su historia y evolución, haciendo mención a los
referentes teóricos más destacados, hasta desarrollar sus modelos y recursos didácticos
más relevantes y representativos.
Unidad didáctica 5. Concepciones del alumnado y del profesorado.
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Este tema presenta la visión del docente y del alumno respecto a la enseñanza y el
aprendizaje. Por una parte, desarrolla los distintos enfoques del aprendizaje que tiene el
alumnado. Por otro lado, respecto al profesorado, explica las distintas concepciones que
tiene este sobre el aprendizaje, así como los modelos de maestros y los estilos de
enseñanza más relevantes. Finalmente, se aborda la competencia profesional del
docente y la gestión del aula.
Unidad didáctica 6. Atención a la diversidad y evaluación del aprendizaje y de la
enseñanza.
En esta unidad se parte de la atención a la diversidad en las aulas sentando las bases
para lograr una educación inclusiva. Se exponen las ideas del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) así como los beneficios de su implementación en aula. Finalmente, se
presenta la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, tanto para el alumnado
como para el profesorado, y se detallan los tipos e instrumentos necesarios para su
puesta en práctica.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Los contenidos de la asignatura Aprendizaje y Enseñanza en Formación y Orientación
Laboral del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas se dividen en
seis unidades didácticas que organizan los diversos contenidos de la asignatura.
A lo largo de la asignatura se proponen diferentes actividades formativas que
proporcionen suficientes evidencias del proceso de aprendizaje del alumnado. Están
diseñadas de tal forma que faciliten la consecución de los objetivos de aprendizaje
planteados para la materia y por tanto, de las competencias, las cuales se relacionan con
los resultados de aprendizaje.
Por tanto, estos contenidos y tareas son fundamentales para que el alumnado adquiera
las herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales básicas que les permitan
comprender la labor docente y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las metodologías empleadas en la asignatura son:
Aprendizaje autónomo: para adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas
relativas a la materia, el discente debe saber gestionar su tiempo de trabajo y de
estudio, además de ser capaz de analizar, sintetizar y organizar los contenidos.
Este aprendizaje autónomo se pone en práctica a la hora de estudiar el contenido
de las diferentes unidades didácticas y de realizar las actividades prácticas
y cuestionarios.
Aprendizaje guiado: el aprendizaje del alumno está supervisado por el docente,
tanto a la hora del estudio como del desarrollo de las actividades, a través de los
foros de dudas y de las tutorías. Además, las rúbricas de evaluación son un
elemento indicador de lo que se espera del alumnado en cada una de las
actividades, por lo tanto, se pueden considerar una guía para el aprendizaje.
Aprendizaje colaborativo: en este caso, el discente aprende mediante la
interacción con los demás compañeros adoptando un papel más activo. Por su
parte, el docente participa de manera más pasiva, no obstante, debe alentar la
participación del alumnado, promover interacciones positivas en el grupo, realizar
un seguimiento y proporcionar una retroalimentación del trabajo realizado. Este
aprendizaje se pone en práctica a la hora de realizar trabajos grupales y en los
diferentes foros de participación que el alumnado tiene disponible.
Aprendizaje inductivo: el alumno parte de unas premisas específicas hasta llegar
a una conclusión general adquiriendo un papel activo en que tiene que poner en
práctica el razonamiento crítico, práctico y creativo. Este aprendizaje se pone en
práctica en la elaboración de estudios de caso, además de en el trabajo
colaborativo y los diferentes foros de participación.
De esta manera, el aprendizaje se construye a partir del contenido de las distintas
unidades, de las explicaciones del docente en los foros y tutorías, del material
bibliográfico, del apoyo multimedia, de diferentes enlaces a artículos, de la realización de
las distintas actividades, de las reflexiones surgidas en los diferentes foros, y de las
noticias y vídeos compartidos.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
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proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).
El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
Sistema de evaluación convocatoria ordinaria
Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).
La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.
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Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Características de los exámenes

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.
Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.
En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.
En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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