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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Dado el carácter práctico de la asignatura se recomienda la asistencia regular a las clases.

Igualmente se aconseja cursar esta asignatura conjuntamente con la de Diseño Curricular de Orientación Educativa, dadas
sus afinidades y coincidencias en los planteamientos y desarrollos.

Toda la comunicación y aporte de materiales de la asignatura que no sea presencial se realizará a través del ADD
(plataforma Blackboard 9.1) por lo que se recomienda acceder regularmente.

Finalmente y dado que una de las estrategias de aprendizaje de la asignatura es que los estudiantes aprendan haciendo, es
recomendable que estos se encuentren motivados por la tarea del orientador, sean capaces y tengan disponibilidad para el
estudio y el trabajo autónomo y el análisis crítico, contando para ello con la adecuada dirección y tutela por parte del
profesor de la asignatura. 

Actividades y fechas clave de la asignatura

Los estudiantes deberán partir de un Plan de actuación de un Equipo o Departamento de Orientación dirigido bien a alumnos
de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria, de Educación de Personas Adultas, o bien a alumnos de
Educación

Especial, y desarrollar el ámbito correspondiente al proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando propuestas de trabajo,
plasmadas en unos programas, con sus correspondientes metodologías de desarrollo.

Uno de los programas que deberá ser presentado en clase, en un acto público en el que lo debatirán con el resto de los
alumnos.

La asignatura se dividirá en tres partes: por un lado se desarrollará la fundamentación teórica de la asignatura, para
posteriormente plasmarla en un ejercicio práctico en el que se vea reflejado el conocimiento teórico. Una tercera fase de
trabajo se desarrollará en el Anillo Digital Docente (ADD) en el que, a través de diferentes artículos y enlaces de interés se



potenciará el análisis crítico y la capacidad de innovación del alumno.

Las actividades y fechas clave se comunican en clase y a través del Anillo Digital Docente (ADD). Las fechas de los
exámenes se pueden consultar a través de la página web de la Facultad.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Describir y argumentar críticamente las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, a partir de los
principios fundamentales que informan los procesos de aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria y
desde la perspectiva de los objetivos de implementación de la Orientación educativa.

2:
Explicar los conceptos, principios y criterios básicos para la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes en sus dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa. Describir los principales
instrumentos y procedimientos de evaluación y comentarlos de forma crítica en virtud de su
adecuación a los diferentes tipos de objetivos de la orientación educativa y de sus
planteamientos para la evaluación.

3:
Elaborar y desarrollar programas de apoyo al docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura el estudiante trabaja los fundamentos y metodologías de enseñanza-aprendizaje de forma global, así
como los conceptos e instrumentos fundamentales relativos a la evaluación del aprendizaje y su relación con la orientación
educativa. 

Estos conocimientos son complementarios con los desarrollados en la asignatura de Diseño curricular, pudiéndose enlazar
igualmente con el Módulo de Diseño, organización y desarrollo de actividades, trabajando las estrategias y procesos de
trabajo en la orientación educativa.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Conocer los principales modelos teóricos de la didáctica de las áreas.

Conocer las principales metodologías.



Ser capaz de escoger y planificar didácticamente las metodologías más adecuadas según el contexto y el contenido

Saber elaborar los aspectos metodológicos de programaciones didácticas

Mantener una actitud crítica y constructiva frente a la práctica docente

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura tiene un importante sentido para la formación de los orientadores, y su aplicación en el trabajo en los
centros. La asignatura se relaciona muy estrechamente con la de "Diseño curricular" a la que continúa y complementa
centrándose en los aspectos metodológicos a nivel teórico práctico.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

Analizar críticamente y evaluar la calidad y eficiencia de diferentes diseños de actividad de aprendizaje,
apoyados en las diversas teorías, modelos, conceptos y criterios más relevantes.

 

2:
Planificar, diseñar y desarrollar propuestas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3:
Determinar los criterios y requerimientos para la elaboración de un buen entorno de
aprendizaje, respetando la diversidad del alumnado.

4:
Adecuar el plan de actuación al contexto educativo.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Es necesario un adecuado conocimiento teórico-practico de las diferentes metodologías con vistas a poder realizar un
adecuado plan de actuación de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:

Diseño y exposición en clase de un programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta actividad tendrá un valor del 50% de la nota final.

 

2:



Además el alumno realizará una prueba escrita en la que se valorarán los conocimientos
teóricos adquiridos.

La prueba constará de 15 preguntas con tres alternativas de respuesta cada una.

Cada tres respuestas erróneas se descontará un punto. Las preguntas dejadas en blanco no
se contabilizan como fallo.

El contenido de examen se colgará en el ADD en una carpeta con el nombre de "Apuntes".

Este examen supondrá el 40% de la nota final.

La prueba objetiva constará de 15 preguntas con tres alternativas de respuesta cada una.

Cada tres respuestas erróneas se descontará un punto. Las preguntas dejadas en blanco no
se contabilizan como fallo.

El contenido de la prueba se colgará en el ADD en una carpeta con el nombre de "Apuntes".
3:

El 10% restante se completará con la participación del alumnado en el ADD. Se valorarán las
aportaciones y propuestas documentales para la formación del orientador, así como, sus
intervenciones en los debates que se desarrollen en la plataforma.

La forma de calificación tiene carácter agregativo, es decir, se suman las calificaciones
obtenidas en las diversas partes de que constan las actividades de evaluación, en los
porcentajes que se indica en cada una de ellas. La calificación alcanzada en cada apartado, a
partir del aprobado, estará vigente a lo largo del curso académico, incluida la segunda
convocatoria, debiéndose únicamente presentar a la parte que no haya superado.

4:
Prueba Global: Todos los alumnos que no opten por estas tres actividades de evaluación,
podrán acogerse a una prueba global de la asignatura que consistirá en: una prueba objetiva
de tres alternativas de respuesta (40% nota final) y resolución de un caso práctico con diseño
de un programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (60% nota final).

El caso práctico consistirá en lo siguiente: el alumno tendrá que diseñar un programa de
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje para un centro de Educación Primaria, Secundaria
o de Personas Adultas, en la que se requiera del análisis del caso para su posterior propuesta
de actuación.

La prueba se calificará por separado las dos partes, en los porcentajes indicados arriba.

La calificación de cada apartado de la prueba global aprobada estará vigente a lo largo del
curso académico, incluida la segunda convocatoria, de tal manera que, en el caso de
suspender, en la segunda convocatoria se presentará a la parte no superada.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

En el análisis crítico de documentos y su posterior debate en clase y en el Anillo Digital Docente (ADD). Por otro parte, y tras
una primera fase de fundamentación teórica, en la que se trabajen los contenidos básicos del Diseño instruccional y de las



metodologías de aprendizaje, el alumno elaborará una propuesta de trabajo que expondrá y defenderá en clase.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:

Exposiciones teórico-prácticas.

2:
Actividades de reflexión en pequeño y gran grupo.

3:
Análisis de metodologías de enseñanza.

4:
Elaboración individual de un programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en
Educación Primaria o Secundaria.

5:
Presentación individual del trabajo realizado.

Todo ello con el fin de desarrollar el aprendizaje por competencias en el conocimiento de los
componentes del diseño instruccional y de las metodologías de aprendizaje, dentro de los
ámbitos de actuación del orientador, con sus propuestas y modelos de intervención.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Esta asignatura tiene una carga de dedicación de 4 créditos ECTS, lo que supone en términos de horas de dedicación, según
la referencia anterior, de 100 horas, de las que mínimamente el 30% se desarrollarán específicamente en el aula y en la
tutoría y el 70% se dedicará al trabajo y aprendizaje autónomo, dándole así un valor fundamental y un verdadero
protagonismo al alumno y su aprendizaje.

El alumno deberá elaborar, presentar y defender en clase una propuesta de intervención en un centro educativo. Esta
exposición se llevará a cabo después de la realización de las Prácticas I.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


