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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

Código: 16739

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ANGUITA LOPEZ, VICTORIANO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta Baja (Módulo F)

e-Mail: ed1anlov@uco.es Teléfono: 957218935

 

Nombre: SAMPEDRO REQUENA, BEGOÑA ESTHER

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja (Módulo F)

e-Mail: f72sareb@uco.es Teléfono: 957212618

 

Nombre: VEGA GEA, ESTHER MARÍA

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: Planta Baja (Módulo F)

e-Mail: z52vegee@uco.es Teléfono: 957212561

 

Nombre: CUADRADO MUÑOZ, FRANCISCO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: No consta

e-Mail: francisco.cuadrado.ext@juntadeandalucia.es Teléfono: No consta

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada
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OBJETIVOS

1. Conocer y analizar las características básicas de la profesión docente: funciones y ámbitos de actuación.

2. Identificar las características y estructura del sistema educativo español y de la Educación Secundaria, Formación Profesional de Grado

Superior y Enseñanzas de Régimen Especial (Idiomas).

3. Conocer la estructura organizativa de los centros educativos donde se desarrollan esas enseñanzas, entender la participación y coordinación

docente, los procesos de autoevaluación y su contribución a la innovación y mejora.

4. Conocer los fundamentos del currículo de estas enseñanzas, conceptualizando los distintos elementos curriculares y analizando el diseño del

Proyecto Educativo y la Programación de Aula.

5. Analizar las bases de los procesos de interacción, comunicación y personalización en la enseñanza como bases metodológicas claves de la

Educación Secundaria.

6. Entender el proceso de evaluación dentro del desarrollo del currículo, diferenciando los distintos conceptos relacionados con dicho proceso:

procedimientos, técnicas y criterios de evaluación y calificación, estándares de aprendizaje evaluables, indicadores de logro. 

7. Aproximarse a los procesos de innovación curricular encaminados a la mejora constante de la enseñanza en la Educación Secundaria.

8. Identificar la función tutorial así como la orientación educativa y profesional en el marco de la función docente, valorando su importancia en

Secundaria y conociendo los recursos básicos para su desarrollo.

9. Comprender el significado y la necesidad de adoptar medidas organizativas y curriculares para una educación inclusiva que atienda la

diversidad.

COMPETENCIAS

CE12 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

CE13 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CE14 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CE15 Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CE16 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.

CE17 Situar la práctica educativa y de la profesión docente dentro de los diversos contextos (social, cultural, histórico, normativo,

organizativo y de aula) en que se desarrolla, analizando el modo en que estos contextos influyen en y son influidos por los

procesos educativos que en ellos tienen lugar.

CE18 Conocer los espacios de autonomía pedagógica, curricular y de gestión y organización de los centros educativos para participar en

ellos a través de medidas y actuaciones encaminadas a la definición y realización de un proyecto educativo ajustado al entorno y a

la cultura del centro y comprometido con su progreso y mejora.

CE19 Conocer y analizar la idiosincrasia de centros y aulas de cara a proponer actuaciones para la gestión de la convivencia que

faciliten el aprendizaje, el desarrollo emocional y la adquisición de valores cívicos.

CE20 Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la función tutorial del profesorado de Educación

Secundaria.

CE21 Proponer, organizar y llevar a cabo actuaciones de acción tutorial conforme a las distintas funciones asignadas a los docentes en

su rol de tutores, y en colaboración con los Departamentos de Orientación.

CE22 Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para el uso y aprovechamiento de las TICs en la función docente.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

Bloque 1: EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.

- Breve historia y perspectivas del Sistema Educativo español. LOE y LOMCE. LEA.

- Marco normativo de la Educación Secundaria Obligatoria, Postobligatoria y de Enseñanzas de Régimen Especial: Finalidad y principios

generales, objetivos, ciclos o cursos y su organización, principios pedagógicos, la evaluación, promoción y titulación.

- El currículo y sus elementos: Objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación, metodología

didáctica.

- La profesión docente: funciones y ámbitos. Formación inicial y continua del profesorado.

Bloque 2: LA ACCIÓN TUTORIAL DEL PROFESORADO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS.

- Tutoría y orientación en Educación Secundaria. Plan de Orientación y Acción Tutorial

- Perfil y funciones del profesorado que ejerce la tutoría. Planificación de la acción tutorial.

- Técnicas e instrumentos para la Acción Tutorial.

- Modelos de regulación de la convivencia en los centros escolares y líneas fundamentales de actuación educativa. El Plan de Convivencia

Bloque 3: ORGANIZACIÓN Y CULTURA DE CENTRO. EL PROYECTO EDUCATIVO.

- Competencias clave del alumnado del siglo XXI como marco del proyecto educativo. Objetivos e indicadores del sistema educativo.

- El plan de centro y el proyecto educativo. El Proyecto Educativo en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en la Ley de Educación de

Andalucía (LEA).

- La organización y funcionamiento de un centro educativo de educación secundaria.

- Apartados del proyecto educativo del plan de centro. Su desarrollo y contenido.

Bloque 4: PLANIFICACIÓN CURRICULAR E INNOVACIÓN EDUCATIVA.

- La programación didáctica.

- La innovación educativa, metodología y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- La integración de competencias en el marco curricular actual. Metodología y competencias.

- La evaluación y su regulación normativa.

- Evaluación continua y formativa. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. Referentes para la evaluación. Criterios de evaluación

y criterios de calificación.

Bloque 5: MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Concepto de atención educativa a la diversidad

- Medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad en la regulación normativa actual.

- Propuestas prácticas de aula y de centro.

2. Contenidos prácticos

- Reflexión y debate en grupo.

- Búsqueda bibliográfica.

METODOLOGÍA
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Aclaraciones

- La metodología conjugará tres procedimientos básicos en la construcción del saber: lectura (abundante), explicación (elemental) e interrogación

(continua). Lo que se pretende fundamentalmente es plantear dudas, esto es, desestabilizar las ideas previas de los alumnos, perturbar su (posible)

estado de inacción mental. El desequilibrio cognitivo es requisito básico no solo para aprender sino también para desear/necesitar hacerlo.

Se persigue que las sesiones de docencia presencial formen parte de un proceso de formación más amplio. No se trata solo de que los alumnos

asimilen los contenidos puntuales presentados en las clases sino también, y sobre todo, de que se instalen en un proceso de formación continua,

desarrollando una actitud positiva hacia la profesión docente.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Análisis de documentos 2

 Debates 3

 Lección magistral 14

 Seminario 3

 Trabajos en grupo (cooperativo) 6

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Estudio 40

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación - http://moodle.uco.es

Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es

Referencias Bibliográficas - http://moodle.uco.es

Aclaraciones:

A criterio de cada docente se puede ampliar la documentación, incluyendo material de carácter práctico

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 65%

Seminarios 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la fecha de la última convocatoria del curso académico en vigor.

Aclaraciones:

Dado el carácter presencial del máster, para la superación de las materias en todas las convocatorias, la presencialidad en las clases es
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obligatoria al 100%, sólo se podrá faltar al 20% de las clases, que serán debidamente justificadas, por motivos médicos o causa de fuerza  mayor.

Por motivos laborales no se pueden justificar ausencias

No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 es obligatorio para la

obtención del título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.

Se ofertará una serie de seminarios correspondientes al Módulo Genérico. Se valorará la asistencia y la presentación de un ejercicio de reflexión

que dé cuenta de su aprovechamiento (se entregará al finalizar el seminario). La calificación obtenida por la asistencia a seminarios (hasta un 15%

de la calificación final) será común para todas las asignaturas del Módulo Genérico. Para la superación de esta parte de la materia, es obligatoria

la asistencia al menos a 2 de los seminarios ofertados. 

La nota final se obtiene sumando la calificación ponderada de cada una de las partes. La asignatura se considera aprobada a partir del 5 en la nota

final. Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el examen con un mínimo de 4,5 puntos sobre 10.

Algunas consideraciones:

El plagio, total o parcial, en cualquiera de las actividades de evaluación implicará la pérdida de derecho a evaluación.

Los alumnos que no puedan optar por situación justificada y sobrevenida al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con el

coordinador/a de la especialidad para concretar con el equipo docente de la materia un sistema de evaluación específico (examen y/o trabajo de

profundización) para las convocatorias de septiembre y/o diciembre.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

GIL HERNÁNDEZ, S, MACÍAS GÓMEZ, E.; SALGUERO JUAN Y SEVA, J. M., y SÁNCHEZ SÁINZ, M. (coord.) (2010). Procesos y

contextos educativos. Madrid: Catarata.

IMBERNÓN, F. (coord.). (2011). Procesos y contextos educativos. Enseñar en las instituciones de educación secundaria. Barcelona: MEC-Graó.

Marco legislativo:

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006)

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2013).

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA

16-07-2010).

ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de

los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato (BOE 03-01-2015).

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso

de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de

Andalucía (BOJA 28-06-2016).

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8_2013MejoraCalidadEducativa.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado (BOJA 29-07-2016).

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes

públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo

(BOE 30-07-2011).

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas

de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014)

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).

ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).

DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad

Autónoma de Andalucía (BOJA 20-02-2012).

ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario

de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012).

REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen

especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-1-2007). Modificado por los Reales Decretos: REAL

DECRETO 999/2012, de 29 de junio (BOE 14-07-2012) y REAL DECRETO 426/2013, de 14 de junio (BOE 05-07-2013).

DECRETO 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en

Andalucía. (BOJA 14-9-2007)

ORDEN de 18-10-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

(BOJA 14-10-2007)

ORDEN de 18-10-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales

específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. (BOJA 6-11-2007)

Los cambios que puedan producirse serán aportadas en el inicio de la asignatura.

2. Bibliografía complementaria:

BLOQUE 1

ESTEVE, J.M. (2003). La tercera revolución educativa. Barcelona: Paidós.

PÉREZ GÓMEZ, A.I (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata.

BLOQUE 2

Álvarez González, M. (Dir.) (2006). La Acción Tutorial: su concepción y su práctica. Madrid: M.E.C.

Ballesteros, M. (2002). Las competencias del profesorado para la acción tutorial. Bilbao: Praxis.

Cantón Mayo, I. (2013). La tutoría en Secundaria: estrategias y recursos. En Santana Vega, L.E. (coord.), Educar en secundaria: Retos de la

tutoría. Madrid: Wolters Kluwer

González Pérez, A. y Solano Chía, J. M. (2015). La función de tutoría. Madrid: Narcea.

M.E.C. (2005). La orientación escolar en centros educativos. Madrid: M.E.C.

Parejo, J. L. y Pinto, J.M. (2015). La orientación y la tutoría escolar con familias: teoría y práctica. Barcelona: Editorial UOC

Rodríguez, V.M. (2011). Orientación y tutoría con los adolescentes. En Martín, E. y Solé, I. (coords.), Orientación educativa. Modelos y

estrategias de intervención. Barcelona: MEC-Graó.

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto15_2012ReglamentoOrganicoEOI.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden6junio2012OrganizacionFuncionamientoEOI.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201629-2006%20Ensenanzas%20Idiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD999-2012ModificaEnsenanzasIdiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD999-2012ModificaEnsenanzasIdiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD426-2013IdiomaCoreano.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20239-2007%20Curriculo%20Idiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2018-10-2007%20Curriculo%20Idiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2018-10-2007%20Evaluacion%20EOI.pdf
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BLOQUE 3
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