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COMPETENCIAS

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de
enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las
respectivas profesiones.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG2

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicaBuscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada, acreditando un
manejo a adecuado de las TICs y el dominio de una segunda lengua en los procesos de comunicación.

CG3

Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG4

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial 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, la toma
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG5

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG8

Fomentar el espíritu crítico, reflexivo, emprendedor y los hábitos de búsqueda activa de empleo.CG12

Favorecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad
universal, igualdad, no discriminación y fomento de los valores democráticos y de la cultura de la paz.

CG13

Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.

CG14

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en
el área correspondiente.

CE39

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área y plantear
alternativas y soluciones.

CE40

Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.

CE41

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser
capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CE42

OBJETIVOS

- Conocer metodologías, técnicas e instrumentos básicos para la recogida y tratamiento de información sobre
procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Adquirir conocimientos básicos sobre métodos y técnicas de investigación y de innovación en educación.
- Utilizar la innovación y la investigación educativa para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional docente.
- Aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y ser capaz de diseñar un proyecto de investigación
educativa en el ámbito de la Educación Secundaria
- Analizar propuestas de iniciación a la investigación educativa y de innovación docente en las materias del área
de Biología y Geología.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Introducción a la Investigación educativa
Concepto de investigación educativa
Características de la investigación educativa
El proceso general de la investigación educativa
Técnicas e instrumentos de recogida de información
Modalidades de investigación educativa
Proyectos de investigación educativa
 
Innovación educativa
Introducción a la innovación educativa
Características y aspectos de la innovación
Tipos de innovaciones educativas en la enseñanza
Líneas prioritarias de innovación educativa
Proyectos de innovación docente

Elaboración de proyectos de investigación educativos. Elaboración de propuestas de innovación docente. Análisis
y valoración de investigaciones y de innovaciones educativas. Utilización de recursos TIC aplicados al área.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Las clases pueden ser de tipo expositivo o de tipo interactivo. Las clases expositivas consistirán en explicaciones
impartidas por el profesorado, dedicadas a la presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la
asignatura.
Las  clases  interactivas  procurarán  una  mayor  implicación  del  alumnado  mediante  el  desarrollo  de  una
metodología docente centrada en el alumnado y basada en el análisis de proyectos y la resolución de problemas,
debates, trabajo en grupos cooperativos.
Durante las clases se alternarán actividades individuales y grupales con el objetivo de favorecer la participación
del alumnado. Para ello se diseñarán actividades, tanto para las clases teóricas como para las clases prácticas, en
las que el profesorado orientará y dirigirá al alumnado en su realización durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Todas las tareas del alumnado serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en las sesiones de
tutoría.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura.
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Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 5

Análisis de documentos 5

Conferencia 2

Debates 3

Estudio de casos 5

Lección magistral 15

Salidas 2

Trabajos en grupo (cooperativo) 8

Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 45

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 30

Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material de trabajo estará disponible en Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Resolución de problemas 20%

Trabajos y proyectos 60%
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Aclaraciones:

Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas
de asistencia justificadas y debidamente documentadas.
No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por
motivos laborales no se pueden justificar ausencias.
Los  alumnos  que  no  puedan  optar  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.

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
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- Gómez-Galán, J., López-Meneses, E., & Molina-García, L. (2016). Instructional Strategies in Teacher Training.
UMET Press, Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez, San Juan, PR.
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maestro y su formación. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
-  Imbernón, F.  (coord.)  (2002).  La investigación educativa como herramienta de formación del  profesorado:
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- Rodríguez, F., & Santiago, R. (2015). Gamificación: Cómo motivar a tu alumnado y mejorar el clima en el aula.
Editorial Oceano.
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista de Universidad y
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Las clases pueden ser de tipo expositivo o de tipo interactivo. Las clases expositivas consistirán en explicaciones
impartidas por el profesorado, dedicadas a la presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la
asignatura.
Las  clases  interactivas  procurarán  una  mayor  implicación  del  alumnado  mediante  el  desarrollo  de  una
metodología docente centrada en el alumnado y basada en el análisis de proyectos y la resolución de problemas,
debates, trabajo en grupos cooperativos.
Durante las clases se alternarán actividades individuales y grupales con el objetivo de favorecer la participación
del alumnado. Para ello se diseñarán actividades, tanto para las clases teóricas como para las clases prácticas, en
las que el profesorado orientará y dirigirá al alumnado en su realización durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Todas las tareas del alumnado serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en las sesiones de
tutoría.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura.
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas
de asistencia justificadas y debidamente documentadas.
No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por
motivos laborales no se pueden justificar ausencias.
Los  alumnos  que  no  puedan  optar  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.

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Resolución de problemas 20%

Trabajos y proyectos 60%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Las clases pueden ser de tipo expositivo o de tipo interactivo. Las clases expositivas consistirán en explicaciones
impartidas por el profesorado, dedicadas a la presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la
asignatura.
Las  clases  interactivas  procurarán  una  mayor  implicación  del  alumnado  mediante  el  desarrollo  de  una
metodología docente centrada en el alumnado y basada en el análisis de proyectos y la resolución de problemas,
debates, trabajo en grupos cooperativos.
Durante las clases se alternarán actividades individuales y grupales con el objetivo de favorecer la participación
del alumnado. Para ello se diseñarán actividades, tanto para las clases teóricas como para las clases prácticas, en
las que el profesorado orientará y dirigirá al alumnado en su realización durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Todas las tareas del alumnado serán orientadas por el profesorado tanto en el aula como en las sesiones de
tutoría.
Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la
educación en materia de igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la
asignatura.
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Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas
de asistencia justificadas y debidamente documentadas.
No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por
motivos laborales no se pueden justificar ausencias.
Los  alumnos  que  no  puedan  optar  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.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Tarea X X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Resolución de problemas 20%

Trabajos y proyectos 60%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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