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1. PRESENTACIÓN 
 
 
La asignatura Procesos de aprendizaje y contextos educativos en el mundo 
actual está situada en el Módulo I del Master (Aprendizaje y contextos educativos) y 
requiere una dedicación de 4 créditos. Su finalidad última es actualizar la formación 
pedagógica que justifica el ejercicio profesional docente. 
 
Esta asignatura pretende aportar marcos de análisis que sirvan a los docentes para 
diseñar y formular respuestas educativas eficaces. Respuestas que garanticen la 
mejora del rendimiento y progresión escolar de todo el alumnado, de acuerdo al marco 
internacional de las políticas educativas y a las posibilidades de adaptación a las 
características de la institución escolar donde el docente desempeña su función. 
 
La  asignatura aporta los principales aspectos epistemológicos -conceptos y enfoques 
teóricos actualizados- orientados a diseñar situaciones y experiencias basadas en un 
enfoque de educación de calidad dentro de un contexto de equidad. Todas las 
propuestas de aprendizaje que se plantean intentan despertar en el docente, en un 
marco de formación permanente, una actitud reflexiva en torno a su tarea docente, 
con la clara intencionalidad de aportarle medios válidos y eficaces para construirse 
como un buen docente, en continuo proceso de desarrollo profesional y acorde a los 
retos pedagógicos del contexto escolar. Estas pretensiones didácticas y de 
aprendizaje, que inspiran esta  asignatura, mantienen una coherencia interna con el 
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plan de estudios del Master al que pertenece, buscando en todo momento reforzar la 
capacidad pedagógica de reflexionar desde, sobre y para la mejora de la práctica 
docente, desde la necesaria simbiosis entre teoría y práctica. 
 
En definitiva, esta asignatura  es una invitación a rastrear un conjunto organizado de 
conocimientos, estrategias y experiencias pedagógicas sobre cuestiones esenciales 
para una práctica docente de calidad en un contexto de equidad. Se hace una 
propuesta que, con vocación de conocimiento avanzado, conecta con necesidades 
formativas propias del perfil docente en educación de nivel primario y secundario. En 
concreto, se vincula con aspectos orientados a mejorar la capacitación pedagógica 
del docente en torno al marco sociopolítico de los centros educativos y el ejercicio 
docente; aborda elementos clave para impulsar la mejora de la enseñanza; y se 
refuerza la idea del profesor como miembro de la organización escolar, con capacidad 
de generar conocimiento de forma colaborativa y su compromiso con la institución en 
desarrollar la función social y educativa del centro escolar. 
 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien 
superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se 
llevará a cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de 
videoconferencia Blackboard Collaborate. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

1- Adquirir una visión amplia y crítica de la educación de manera que los alumnos 
puedan incorporarse como docentes a nuevos entornos educativos diversos y 
multiculturales. 
2 - Demostrar en la práctica el conocimiento y la comprensión crítica de los principios 
teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica y el desarrollo profesional del 
docente en el ámbito de la lengua y la cultura. 
3 - Ser capaces de dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 
4 - Demostrar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el 
ejercicio de la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en el ámbito 
de la enseñanza del español y sus culturas. 
5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje innovadores y acordes a los 
planteamientos educativos actuales, con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma 
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
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6 - 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. 
7 - 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. 
8 - 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. 
9 - 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.  
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. 

Competencias específicas:  
  

1. Analizar y sistematizar los elementos que caracterizan y definen las situaciones 
educativas y los procesos de aprendizaje. 
3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la 
cultura y plantear alternativas y soluciones innovadoras. 
3. Disponer de herramientas de análisis de situaciones educativas y aplicarlas al 
diseño y programación de cursos en contextos diferentes.  
4. Valorar propuestas para el trabajo del pensamiento crítico en el aula; diseñar 
secuencias de actividades encaminadas a la reflexión conjunta y a la construcción de 
significados culturales. 
5 - Valorar las posibilidades de aplicación práctica a diversos contextos educativos de 
un enfoque de aprendizaje de la lengua y la cultura por competencias. 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Temas Total  de  clases, 
créditos u horas  

Políticas, organización y 
prácticas educativas en los 

centros 

Calidad en educación. 
Autonomía de los centros. 
Desarrollo organizativo. 

Liderazgo educativo. 

2 créditos 

Retos educativos actuales 
y perfil del profesor 

Sociedad del conocimiento 
y educación. 

Competencias del 
profesorado. 

1 crédito 
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Atención a la diversidad  y 
equidad educativa 

Equidad educativa. 
Atención a la diversidad. 1 crédito 

 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 15 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  85 

Total  horas 100 
 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Actividades presenciales 

- Explicaciones teóricas acompañadas, 
cuando el tema lo requiera, de supuestos 
prácticos. 
- Resolución de dudas y debates sobre los 
contenidos del programa. 
- Puesta en común de experiencias 
docentes.  

Actividades guiadas a través del Aula 
Virtual 

- Análisis y comentario de material 
bibliográfico, informático y audiovisual. 
- Realización de las actividades prácticas. 
- Realización de trabajos monográficos. 
- Resolución de tareas de aplicación de los 
contenidos teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las 
redes sociales. 

Actividades autónomas del alumno 

- Lectura, resumen y comentario de artículos. 
- Organización de la información disponible. 
- Resolución de las actividades individuales y 
grupales propuestas sobre los temas. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la 
red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
 

 
 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual. Los 
estudiantes dispondrán de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) y 
formatos (apuntes del profesor, artículos, conferencias, reportajes, películas…) y una 
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secuencia organizada de actividades que le permitirán trabajar esos materiales y 
avanzar en su aprendizaje. La asignatura cuenta con un blog que facilitará la puesta 
en común, la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el aula virtual toda la información 
relativa a la asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, 
ayudas, noticias, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 
calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un 
sistema de evaluación continua y formativa.  No obstante, y en cumplimiento con la 
normativa en vigor sobre evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan 
seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar 
por escrito a la Directora del Máster la opción de evaluación final, lo que habrán de 
hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su 
solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con el 
profesores/as responsables de la asignatura.  

 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales 

como los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del 
alumno a lo largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de 
aprendizaje, así como el desarrollo de las competencias señaladas. Se pretende, 
igualmente, que la evaluación sea formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora 
del aprendizaje. Será por ello necesario contar con la participación de los alumnos en 
los procesos de evaluación. La asistencia a clase durante la fase presencial será 
obligatoria (80% del total de horas presenciales). Si el estudiante no participa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía docente 
(asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje, participación y 
compromiso), se  considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  

 
 
 
Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para 
la evaluación continua como la final. 
 
 
Evaluación continua y formativa 
 
Para la evaluación continua y formativa, los criterios de evaluación serán: 
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1. Reflexión/pensamiento crítico. El estudiante es capaz de elaborar juicios 
críticos informados que le llevan a proponer nuevas ideas o cambios en materia 
educativa. 

2. Información/uso de fuentes diversas. Aporta distintas fuentes de información y 
las utiliza para defender sus planteamientos. 

3. Claridad en la exposición de ideas. El estudiante es claro, sintético y sabe 
ejemplificar sus argumentos. 

4. Pensamiento divergente. El estudiante es capaz de contemplar la realidad 
educativa desde distintos puntos de vista, relaciona contenidos e introduce 
nuevas cuestiones para el debate y/o la indagación. 

 
Los distintos indicadores de desempeño serán recogidos y puestos a disposición del 
estudiante en una rúbrica de evaluación. 
 
Evaluación final 
 
Para la evaluación final el criterio fundamental es el dominio de los contenidos de la 
asignatura y su aplicación a situaciones docentes diferentes, 
 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
 
- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de evaluación:  
20% 
 
- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula 
virtual, ajustada a los criterios que en cada caso se establezcan: 40% 
 
- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a través de  
un trabajo o tarea final: 40% 
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