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COMPETENCIAS

Aplicar las capacidades y los conocimientos adquiridos para analizar críticamente la realidad, resolver
problemas, formular alternativas y realizar propuestas de cambio y mejora, mediante metodologías de
trabajo creativas e innovadoras, en el ámbito investigador o profesional.

CG2

Ser capaz de diseñar e implementar proyectos de investigación y/o de innovación en el ámbito de la
Neuropedagogía, la Creatividad y la Gestión de la capacidad y el talento.

CG5

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

CB7

Fomentar la responsabilidad social y adquirir el compromiso ético en el ámbito personal y en el
desempeño investigador y profesional.

CT1

Desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio, para afrontar el trabajo en
contextos multidisciplinares y en entornos de incertidumbre.

CT4

Analizar y diseñar proyectos de innovación en el ámbito de la Neuropedagogía, la Creatividad y la
Gestión del talento, a través del aprendizaje cooperativo, que mejoren la calidad de la educación.

CE10

OBJETIVOS

- Conocer experiencias de proyectos de innovación que mejoren la educación y que favorezcan el trabajo creativo
e innovador.  (CT4).
- Asimilar y promover propuestas de cambio y mejora, a través de estrategias metodológicas centradas en el
trabajo cooperativo. (CG2).
- Adquirir destrezas para el tratamiento analítico de la información en función de las experiencias innovadoras.
(CB7).
- Valorar el compromiso ético hacia la educación en el ámbito personal, investigador y profesional. (CT1).
- Aprender a diseñar e implementar proyectos de innovación educativa que mejoren la calidad de la educación.
(CG5 y CE10).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. La innovación educativa en la sociedad actual.
2. Agentes del cambio.
3. Tecnologías emergentes e innovación educativa.
4. Proyectos innovadores en el ámbito educativo.
5. Diseño, elaboración e implementación de proyectos de innovación.

1. La innovación educativa en la sociedad actual.
2. Agentes del cambio.
3. Tecnologías emergentes e innovación educativa.
4. Proyectos innovadores en el ámbito educativo.
5. Diseño, elaboración e implementación de proyectos de innovación.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
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Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables
Acción por el clima

METODOLOGÍA

Aclaraciones
El alumnado a tiempo parcial realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la  posibilidad de adaptación.  La atención a este alumnado se llevará a cabo además en tutorías
presenciales o virtuales.
Para el alumnado con discapacidad o necesidades educativas se adaptarán las estrategias metodolgógicas a las
necesidades de los estudantes que lo requieran. Para ello, el alumnado contactará con el coordinador/a al inicio
del curso.

Actividades presenciales

Actividad Total

Clases teórico-prácticas presenciales 12

Realización de actividades 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 50

Trabajo autónomo 30

Tutorías 4

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Guiones de trabajos cooperativos y proyectos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia y participación 20%

Escalas de actitudes 20%

Trabajos y proyectos 60%

Aclaraciones:

El Consejo Académico del Máster determina que "para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del 80% de
asistencia. El alumnado que no alcance este porcentaje se considerará suspenso y tendrá que presentarse a la
convocatoria extraordinaria de exámenes".
El estudiantado matriculado a tiempo parcial y el que presente discapacidad reconocida, tienen derecho a que los
métodos docentes y de evaluación se adapten a sus necesidades, para ello, será preciso entrevistarse con el
profesorado coordinador/a al comenzar el curso académico, determinándose las adaptaciones metodológicas y
evaluativas atendiendo a las necesidades personales presentadas.
La calificación final en la asignatura se obtiene, utilizando los siguientes intrumentos: asistencia a clase con un
20%; trabajos realizados en diferentes temas de la materia empleando las escalas de actitudes con un 20% y la
entrega de un proyecto al finalizar el curso con una ponderación de un 60%. 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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

El escenario A de desarrollo de la actividad docente en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" es de actividad
académica presencial de todos los alumnos y alumnas en el aula/Centro y se llevará a cabo según lo establecido en
las Guías docentes del curso 2021-2022. Las clases y actividades formativas presenciales en el aula se impartirán
en el horario aprobado por el Centro y garantizarán el aforo permitido en los espacios docentes y las medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento, y teniendo en  cuenta, asimismo,
los Criterios de Adaptación de la Docencia para el curso 2021-2022, dictados por la Universidad de Córdoba,
según Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de abril del 2021, y conforme al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio,  de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y a la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El Consejo Académico del Máster determina que "para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del 80% de
asistencia. El alumnado que no alcance este porcentaje se considerará suspenso y tendrá que presentarse a la
convocatoria extraordinaria de exámenes".
El estudiantado matriculado a tiempo parcial y el que presente discapacidad reconocida, tienen derecho a que los
métodos docentes y de evaluación se adapten a sus necesidades, para ello, será preciso entrevistarse con el
profesorado coordinador/a al comenzar el curso académico, determinándose las adaptaciones metodológicas y
evaluativas atendiendo a las necesidades personales presentadas.
La calificación final en la asignatura se obtiene, utilizando los siguientes intrumentos: asistencia a clase con un
20%; trabajos realizados en diferentes temas de la materia empleando las escalas de actitudes con un 20% y la
entrega de un proyecto al finalizar el curso con una ponderación de un 60%. 

Instrumentos Porcentaje

Asistencia y participación 20%

Escalas de actitudes 20%

Trabajos y proyectos 60%

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO

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

En el escenario B, la actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas),
utilizando las herramientas Blackboard Collaborate y Cisco Webex. Las actividades alternativas propuestas
garantizarán la adquisición de las competencias de esta asignatura haciendo uso de los recursos que ofrece la
plataforma Moodle.
Para el alumnado a tiempo parcial,  con discapacidad o necesidades educativas se adaptarán las estrategias
metodolgógicas a las necesidades de los estudantes que lo requieran. Para ello, el alumnado contactará con el
coordinador/a al inicio del curso realizará las actividades académicas dirigidas diseñadas para la asignatura. Se
mantendrá una entrevista con el profesorado de la materia para determinar las especificidades de cada caso y así
garantizar la posibilidad de adaptación. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

El Consejo Académico del Máster determina que "para aprobar la asignatura se requiere un mínimo del 80% de
asistencia. El alumnado que no alcance este porcentaje se considerará suspenso y tendrá que presentarse a la
convocatoria extraordinaria de exámenes".
La calificación final en la asignatura se obtiene, utilizando los siguientes intrumentos: asistencia a clase con un
20%; trabajos realizados en diferentes temas de la materia empleando las escalas de actitudes con un 20% y la
entrega de un proyecto al finalizar el curso con una ponderación de un 60%. 
El alumnado matriculado a tiempo parcial, con discapacidad o necesidades educativas se adaptarán las estrategias
metodolgógicas a las necesidades de los estudantes que lo requieran. Para ello, contactará con el coordinador/a al
inicio del curso.

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

Chat X X

Elección de grupo X X X

Participación X X X

Rúbrica de evaluación X X

Tarea X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia y participación on line 20%

Escalas de actitudes 20%

Trabajos y proyectos 60%

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO

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