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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA DE MEJORA SOCIOEDUCATIVA

Código: 103367

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: Moodle UCO

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: SEGOVIA AGUILAR, BLAS

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: ed1seagb@uco.es Teléfono: 957212607

URL web: Moodle UCO

 

Nombre: FLECHA GARCÍA, RAMÓN

Centro: Universidad Barcelona

Departamento: 

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: educacioninclusiva@uco.es Teléfono: 957212607

 

 

Nombre: SOLER GALLART, MARTA

Centro: Universidad Barcelona

Departamento: 

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja Módulo F

e-Mail: educacioninclusiva@uco.es Teléfono: 957212607

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Conocer bases científicas en las que se basa el modelo educativo de las Comunidades de Aprendizaje.

Analizar los fundamentos y principios del aprendizaje dialógico

Conocer las estrategias educativas de éxito que se implementan en las Comunidades de Aprendizaje y los modelos de organización escolar

propios del modelo.

Analizar los procesos transformadores que requieren las Comunidades de Aprendizaje.

Realizar propuestas deintervención en contextos educativos fundamentadas en los principios de las Comunidades de Aprendizaje.

Adquirir las competencias profesionales necesarias para intervenir en contextos socioeducativosimplementandoproyectos de Comunidades de

Aprendizaje.
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COMPETENCIAS

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.

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

CE2 Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y metodológicas

empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de diversidad

cultural y de género

CE4 Dominar los modelos teórico

CE5 Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en

evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural

CE6 Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de

convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CG2 Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación

científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT2 Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o

educativo relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Educación igualitaria en la sociedad de la información.

Éxito escolar, convivencia y exclusión social. Antecedentes de CdA.

Teorías dialógicas en Ciencias Sociales.

El aprendizaje dialógico: conceptualización y principios.

Las actuaciones de éxito educativo (AEE).

Modelo organizativo y participación de la Comunidad en las CdA

Tertulias Literarias Dialógicas

Procesos de transformación de Comunidades de Aprendizaje.

Las Comunidades de Aprendizaje en Andalucía, España y Latinoamérica.

2. Contenidos prácticos

Actuaciones de éxito educativo: Tertulias Literarias Dialógicas y Grupos Interactivos.

Análisis de artículos científicos sobre el tema.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

 

Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado en un mínimo del 80% de las

clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no puedaasistir deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el

momento en que le surjan las circunstancias que le impiden la asistencia, y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá

proponerle un plan de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 3

 Debates 2

 Lección magistral 6

 Taller 3

 Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 6

 Comentario de textos 18

 Consultas bibliográficas 15

 Estudio 30

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Documento audiovisual

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Documentación disponible en moodle de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Comentarios de texto 10%

Examen final 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la última convocatoria anual.

Aclaraciones:

El porcentaje de asistencia irá vinculado a la participación activa del alumno/a en el desarrollo de las sesiones.

Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnadoen un mínimo del 80% de las

clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no puedaasistir deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el

momento en que le surjan las circunstancias que le impiden la asistencia, y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá

proponerle un plan de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.En esta asignatura el

profesorado considerará la aplicación del Acuerdo del CAM, según el cual la calificación en estos casos no podrá incorporarse en el Acta de la

primera convocatoria sino que figurará en la segunda convocatoria.

BIBLIOGRAFÍA
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2. Bibliografía complementaria:

Pulido, Cristina, & Zepa, B. (2010). La interpretación interactiva de los textos a través de las tertulias literarias dialógicas. Signos, 43(2), 295-309.

Soler Gallart, Marta, & Flecha, Ramón. (2010). Desde los actos de habla de Austin a los actos comunicativos. Perspectivas desde Searle,
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promote inclusion and succes for children of vulnerable minority ethnic populations. Cambridge Journal of Education(43(1)), 17-33.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


