
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 102535
Denominación: DISEÑOS BASADOS EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FALLA FERNÁNDEZ, DANIEL (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Alta E
E-Mail: daniel.falla@uco.es Teléfono: 957212579

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Esta asignatura tiene un enfoque claramente práctico por lo que se recomienda al alumnado a asistir a las clases
de teoría. 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CB3

Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4

Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Dominar las bases metodológicas de la investigación psicológica, social y educativa y las principales
técnicas de recogida y análisis de datos relevantes para la identificación y el diagnóstico de problemas
sociales.

CM2.1

Competencia para el diseño de programas de prevención de problemas sociales basada en la
evidencia que los estudios científicos proporcionan.

CM2.2
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OBJETIVOS

1. Analizar la literatura científica y los fundamentos de las intervenciones psicoeducativas
2. Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia
3. Poseer la competencia para diseñar, desarrollar y evaluar lintervenciones psicosociales y psicoeducativas
basadas en la evidencia.
4. Aplicar los diseños basados en la evidencia a la realidad y contexto de la educación social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. La revisión de la literatura científica, base del diseño de programas
2. Estudios sobre investigaciones previas: la sistematicidad y evidencias científicas
3. La evaluación del conocimiento científico para la planificación de programas
4. Criterios de calidad y eficacia en las intervenciones psicoeducativas

Se realizará un único trabajo relacionado con los contenidos teóricos. Este trabajo incluirá:
1. Elaboración de una revisión sistemática sobre un tema relacionado con un colectivo específico. 
2. Implicaciones prácticas de la revisión sistemática. 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Serán establecidas por el profesorado de la asignatura. Si bien, siguiendo el compromiso que tenemos desde la
Universidad con la formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad (según se recoge en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres), la educación en materia de Igualdad se contemplerá  a lo largo de la asignatura. Se tendrá en cuenta
una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula
y con el resto de la comunidad universitaria. La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión
fundamental, con el fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido
crítico y de respeto, etc

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura, con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos. Será necesario un justificante que lo acredite. 
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán
adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con necesidades
educativas específicas en los casos que se requiera.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva 4 - 4

Actividades de comprensión lectora - 3 3

Actividades de evaluación 4 - 4

Actividades de expresión escrita - 2 2

Actividades de expresión oral - 1 1

Análisis de documentos - 1 1

Debates 2 - 2

Estudio de casos 2 - 2

Exposición grupal - 1 1

Lección magistral 33 - 33

Proyectos - 5 5

Trabajos en grupo (cooperativo) - 1 1

Tutorías - 1 1

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Estudio 30

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
En el moodle se habilitará una carpeta de lecturas complementarias por bloque, para que el alumnado interesado
en algunos de los bloques pueda profundizar sus conocimientos.  
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CM2.1 X X X X

CM2.2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

4.5

30%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a prácticas será registrada y contará un 10% dentro de la nota del proyecto, ya que el proyecto se
hará principalmente en este horario. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen será tipo test con tres opciones de respuesta y sera coherente con los contenidos impartidos y el tiempo
dedicado a los mismos. 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Las calificaciones tanto del trabajo de clase como del examen tendrán validez hasta la convocatoria de septiembre
2020.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para el alumnado matriculado a tiempo parcial, en la evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje del examen y
el/los trabajo/s complementario/s.
Para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  específicas  el  profesorado  determinará  las  estrategias
metodológicas y la evaluación según el tipo de necesidad.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Mejores calificaciones finales según el número de alumnos y alumnas presentados y siempre que la nota final sea
superior a 9
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1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Paramo, P. Hederich, C.. (2014). Educación basada en la evidencia. Rev. colomb. educ. [online]. n.66, pp.13-16.
ISSN 0120-3916.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.
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