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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los genéricos para todas las especialidades.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio de las clases: 4 de octubre de 2010

Inicio de las prácticas: del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 2010

Final de las clases: 21 de enero de 2011



Fecha de examen: la que aparezca en la convocatoria oficial

Inicio

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

1:
1.-Conoce, identifica y comprende las principales características de personalidad de acuerdo a su proceso
evolutivo (con especial énfasis en adolescencia y edad adulta) desde una perspectiva bio-psico-social.
(Competencias 1 y 2).

 

2.- Es capaz de diseñar estrategias motivacionales básicas relacionadas con el aprendizaje y entorno escolar
a través de la observación y el conocimiento de los comportamientos manifestados por los alumnos en clase.
(Competencias 1,2, 9).

 

3.-Conoce y aplica los fundamentos de la tutoría y orientación y  es competente para diseñar estrategias
dirigidas al alumnado y sus familias que mejoren su desarrollo personal, académico y profesional.
(Competencia 8).

 

4.- Explica los elementos, fases y agentes implicados en la comunicación, siendo capaz de aplicar dicho
análisis a la interacción en el aula y diseñar estrategias de participación social que favorezcan la convivencia
y cooperación grupal. (Competencia 3).

 

5.-Es capaz de planificar, aplicar y evaluar metodologías de enseñanza-aprendizaje activas, participativas y
colaborativas, adecuándolas al proceso de grupo, a la estructura relacional  y a los procesos de interacción
del aula (Competencias 3, 4 y 5).

 

6.-Conoce técnicas de resolución de conflictos y estrategias favorecedoras de la atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y las
utiliza al planificar la resolución de casos conflictivos en el contexto educativo. (Competencias 6, 7 y 9)

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El modulo parte de un enfoque multidisciplinar en el que tienen cabida los desarrollos científicos de la psicología evolutiva y
de la personalidad y la psicología social de la educación. En esta visión panorámica se abordan cuestiones como: el
desarrollo de la personalidad a lo largo del ciclo evolutivo; el proceso identitario en relación a las características de los
estudiantes y sus contextos sociales; el  sistema motivacional del estudiante y su impacto en el aprendizaje; las
características del aula y su entorno como grupo; las relaciones interpersonales como la  interacción profesor – alumno; los
procesos comunicativos y las habilidades sociales.

Este diseño curricular supone reivindicar el importante papel de educador y orientador que el profesorado de secundaria,
bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas, debe asumir para la convivencia
multicultural.



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:

La sociedad actual y especialmente el sistema educativo se caracterizan por su complejidad y diversidad. En este sentido, la
interacción y la convivencia en el aula constituyen retos trascendentes para la comunidad escolar.

Ciertos conflictos y dificultades de relación en el aula, como el acoso, la violencia, la apatía, la indisciplina, el estrés del
profesor, etc., nos remiten a la necesidad de encarar el estudio y las aplicaciones prácticas sobre el clima escolar y el
adecuado desarrollo socioafectivo de los estudiantes. Se trataría de priorizar un enfoque eminentemente preventivo y
promotor de un clima escolar enriquecedor y estimulante que facilite la adquisición de competencias y la educación en
valores.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El modulo II que se presenta en esta guía didáctica, pretende constituir un punto de encuentro, una materia para la reflexión,
el análisis crítico y el aprendizaje de herramientas de intervención psicosocial para el futuro docente.

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

1: 1. Conocer e identificar las características del alumnado, sus contextos sociales y culturales y los factores
que influyen en la motivación por aprender.
 
2. Comprender el desarrollo de la personalidad del alumnado y las posibles disfunciones que afectan a su
aprendizaje, a su desarrollo personal y social.
 
3. Identificar y reconocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. Profundizar en los problemas
de comunicación y en sus soluciones.
 
4. Desarrollar, aprender y practicar estrategias metodológicas formativas que permitan introducir en las
clases la participación del alumnado.
 
5. Desarrollar y fundamentar estrategias de aprendizaje activo y colaborativo, utilizando el trabajo
colaborativo del grupo de estudiantes como medida de ayuda educativa al aprendizaje. Saber crear las
condiciones a fin de que se pueda dar esta condición. Proporcionar técnicas de evaluación del trabajo en
grupo.
 
6. Desarrollar estrategias favorecedoras de la 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.
 
7. Desarrollar estrategias que permitan la prevención y resolución de conflictos.
 
8. Conocer e identificar las bases fundamentales de la tutoría y la orientación, y ser capaz de aplicarlas al
planificar, implementar y evaluar actividades adaptadas al alumnado y a las familias.
 

9. Desarrollar la capacidad de observación del alumnado para posibilitar la recogida de información
significativa y de utilidad para el análisis de los distintos grupos en diferentes situaciones y contextos.

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

El desarrollo de estas competencias resulta prioritario en el momento actual, en el ejercicio del docente dentro de un
contexto multicultural y caracterizado por la heterogeneidad de la composición del aula.



Todas ellas hacen referencia a la importancia de la comunicación, el dialógo, la resolución de conflictos y el fomento de una
convivencia que propicie el desarrollo de las personas y de las organizaciones.

Evaluación

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

1:
1.- Prueba escrita individual, en la que el alumnado demuestre su conocimiento de los diversos conceptos,
teorías y modelos y su capacidad para interrelacionar y analizar críticamente esos conceptos. La calificación
será de 0 a 10 y supondrá el    70 % de la calificación final del estudiante en la asignatura.

La prueba se realizará al final del periodo de impartición de clases del módulo.

La prueba constará de dos partes definidas correspondiendo 2/3 al modulo de psicología evolutiva y tutoría y
orientación, y 1/3 al módulo de psicología social. Es necesario superar con una calificación mínima de 4 sobre
10 para promediar con la otra parte.

2.- Trabajo en grupo sobre un caso entegrado a principio de curso sobre el que se trabajará a lo largo del
módulo y que se expondrá en clase al final que englobe todo el contenido impartido en el módulo.

3.-Trabajos voluntarios a concertar con el profesorado de la materia.

El planteamiento de evaluación puede sufrir cambios en función del número de matrícula. Este sistema está
previsto para grupos de 40 personas.

Actividades y recursos

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

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado busca una orientación participativa, en la que el profesorado responsable
adopta un rol de facilitador y coordinador de las diferentes actividades propuestas. En función del número de alumnos se
primara más el formato expositivo frente a las dinámicas grupales. No obstante, las tutorias constituyen un momento optimo
para el encuentro, el tratamiento individualizado y la construcción activa y personalizada del aprendizaje.

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:
En la situación de clase se realizaran actividades:

Expositivas por parte del profesor

Prácticas, ej. dinámicas de grupo, situaciones comunicativas, video forums

Individuales, búsquedas bibliográficas, análisis documental, estudio personal



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Realizaremos 10 sesiones presenciales y en la fecha del examen se entregaran los trabajos correspondientes a cada parte
del modulo.

Las sesiones expositivas se dividiran cronologicamente en dos grandes bloques en función del periodo de practicas que
desarrollen los estudiantes. En la primera parte se hara hincapie en los aspectos generales de la asignatura y en la segunda
se buscara su traducción más específica al entorno educativo.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


