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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Procesos y contextos educativos. Sociedad, familia y educación

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

El temario de la asignatura de Procesos y Contextos Educativos 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.

La asignatura que nos ocupa nos ayudará a entender que el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la etapa de Educación Secundaria no se produce en un contexto cerrado. Por
el contrario se da en un escenario donde los factores que participan son múltiples. Estos
factores y este escenario habrán de tenerse en cuenta a la hora de afrontar el resto de
asignaturas del master, pues condicionan y diferencian los procesos educativos e incluso
determinadas manifestaciones del desarrollo.

Esta asignatura está íntimamente relacionada con 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.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

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,
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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.
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.

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

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

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.

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
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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)

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 del centro educativo (estructura organizativa del Centro educativo,
documentos y líneas de intervención)            

3.1. La escuela como organización (la escuela como marco físico y como marco de acción
educadora)

3.2. El gobierno de los centros escolares (estructura organizativa establecida para la
coordinación de su actividad y práctica de las tareas necesarias)

3.3. Documentos institucionales del centro escolar (documentos fundamentales que forman
parte de la organización del centro educativo)

3.3.1. Proyecto educativo de centro (PEC) (instrumento que dinamiza y organiza los centros
educativos y mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje) 

3.3.2. Proyecto Curricular del Centro (PCC) (documento que expresa la secuenciación y
organización de los objetivos y contenidos, la metodología, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje)  

3.3.3. Reglamento de Organización y Funcionamiento (documento que delimita las funciones,
derechos y deberes, organizando los espacios y estableciendo normas de convivencia)

3.3.4. Plan General Anual (documento que presenta una anticipación de lo que se va a
realizar en el centro)

3.3.5. Plan de Calidad (documento que presenta las medidas destinadas a conseguir una
mayor calidad en el centro)

3.3.6. Plan de gestión (documento que recoge la ordenación y utilización de los recursos del
centro: materiales y humanos)

3.4. Líneas de intervención educativa (soportes del modelo de acción educativa)  

3.4.1. Orientación escolar (seguimiento y apoyo del alumnado)

3.4.2. Atención a la diversidad (modelos de respuesta a diversidad del alumnado)

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

4.1. Elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y evaluación)     

4.2. Diferentes enfoques curriculares (analizamos qué expresa el currículo)           

4.3. Diferentes tipos de currículo (currículo normalizado y otros tipos de currículo)

4.4. Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (elementos y variables que inciden sobre
la práctica de la enseñanza)

4.5. Currículo de Educación Secundaria (regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación secundaria)

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

5.1. Introducción       

5.2. El alumnado (análisis del rol del alumno en la educación)         

5.2.1. La educación y el grupo social (los alumnos como grupo y la relación entre educación y
estratificación social)           

5.2.2. Desigualdad social y educación (estrategias de atención a la desigualdad)    

5.3. Estrategias, canales y técnicas de aprendizaje de nuestros alumnos (diferentes
perspectivas de aprendizaje)

5.4. Estrategias didácticas para la práctica educativa (adecuación de la enseñanza al alumno)

5.4.1. El papel del docente (análisis del rol del profesor en la educación)    

5.4.2. Acompañamiento del aprendizaje (trabajo colaborativo entre profesor y alumno en la
educación)  

5.4.3. Los recursos didácticos (análisis de  materiales y recursos didácticos)        

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

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

6.2. Problemas de la Sociedad de la Información (se analiza la problemática de la Sociedad
de la Información     

6.3. La cultura mediática (red de relaciones construidas a través de los medios de
comunicación y de los Mass Media)

6.4. Medios de comunicación e influencia educativa (breve descripción de los nuevos
recursos empleados en la Educación y análisis de los primeros resultados)

6.5. El cambio en los centros educativos (incorporación de nuevos modelos y materiales en la
docencia)           

6.5.1. Cuestiones a tener en cuenta (pasos previos para una correcta introducción de las
nuevas tecnologías)

Página 6 de 14



6.5.2. Condiciones para la innovación (uso de las TICs para lograr un correcto aprendizaje
innovador)      

6.5.3. TIC, TAC, TIC (convertir las TIC en Técnicas de Aprendizaje y Conocimiento)

6.5.4. Nuevos retos: obstáculos que superar (aplicación de las TIC, obstáculos, retos y
resultados)

6.5.5. Las TICs en Secundaria (Las TICs en el aula de Secundaria)
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El temario de la asignatura Procesos y contextos educativos. Sociedad familia y educación
del Máster en Formación  del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas se divide en seis Unidades
Didácticas que organizan los diversos contenidos de la materia. Las Unidades Didácticas
contendrán diversas actividades formativas que completarán los conocimientos adquiridos a
partir de contenidos teóricos (la teoría se estructurará a partir de las explicaciones del
profesor, material bibliográfico, y apoyo multimedia como enlaces a artículos, reflexiones,
noticias, vídeos, etc. con aportaciones de los estudiantes mediante la síntesis de estos
materiales).

Estos contenidos y tareas serán fundamentales para que los alumnos adquieran
herramientas conceptuales básicas que les permitan comprender de forma razonada y
argumentada los fundamentos de la relación entre la educación, la sociedad y la familia. Esto
les permitirá examinar los problemas más importantes que afectan a la educación de este
país y la influencia de los contextos ideológicos, sociales, culturales y familiares.

Las diversas actividades formativas que el alumno encontrará en diferentes unidades son:

Estudio de Caso real de aplicación práctica (1): 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 a través de la reflexión sobre el
supuesto que se propone, para pasar a darle solución.

El estudio de caso de la UD5 se centrará en la enseñanza y el aprendizaje.

Foros de Debate (5): Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar un debate
relacionado con los contenidos de cuatro unidades didácticas. Tendremos cinco foros
de debate, específicamente en las unidades 1, 2, 3, 5 y 6. Los alumnos tendrán que
participar a través de una reflexión personal argumentada.

En el foro de la UD1 nos plantearemos cómo debe ser la próxima ley educativa. En la UD2
debatiremos sobre si los alumnos somos fruto de una cadena de producción. En la UD3 nos
plantearemos cuáles son los derechos y deberes de la familia en la educación. En la UD5
debatiremos sobre los modelos de educación alternativa. Y finalmente, en la UD6
debatiremos sobre cómo utilizar los recursos informáticos en el aula y cómo convertir las TIC
en TAC, es decir, cómo aprovechar estos recursos en la mejora de la pedagogía.

Trabajos Colaborativos (2): se centrarán en la participación activa y colaborativa del
alumno, a través de la creación de un proyecto y la evaluación del trabajo de algún
compañero (unidades 3 y 4).

En la UD3 se presentará un trabajo sobre ¿cuál debe ser el papel de un orientador?. Y en la
UD4 se aportará un trabajo sobre las buenas prácticas.

Trabajos relacionados con los contenidos (3): Se plantearán en formato de
cuestionarios de repaso en las Unidades didácticas 2, 4 y 6, para demostrar que se
han alcanzado unos conocimientos básicos de las mismas.

Con estos procesos se trabajarán diferentes métodos de trabajo en función de las
competencias, objetivos y contenidos de la asignatura: 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 (por ejemplo, a través de los foros de
debate y consulta).
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

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 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 de 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, cuyas características serán las mismas que las comentadas en
la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe de 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.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
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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 de 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 en 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.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Beltrán, J. y Hernández, F. (coord.) (2011). Sociología de la educación. Madrid:
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Otros recursos Archivo Central de Educación.

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/servicios-al-ciudadano-mecd/archivo-central.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
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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.

https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_es

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Portal del Ministerio de Educación que ofrece información sobre becas, ayudas,
subvenciones, homologaciones, estadísticas, formación así como publicaciones y
bibliotecas.

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

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 Nacional de Innovación e Investigación 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/
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Páginas Educativas

Página sobre el uso de las Nuevas Tecnologías que contiene recursos, experiencias,
publicaciones, foros, etc.

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

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/educacion-
mecd/mc/lomce/inicio.html;jsessionid=6EFB80E1BC055B0FB36F72D0697DDDE8
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