
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 598022
Denominación: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN I.

Plan de estudios: Curso: 2GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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: VIEJO ALMANZOR, CARMEN MARÍA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Alta-E
E-Mail: cviejo@uco.es Teléfono: 957 21 89 66

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

CB5

Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica,
incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto
avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG1

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG3

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CT1

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CT3

Identificar, describir y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo
psicológico a lo largo del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así
como la relación y repercusión de estos procesos evolutivos con la educación.

CE5

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE7

Identificar y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como
aquellos emergentes que den respuesta a demandas sociales, tecnológicas y de aplicaciones
profesionales nuevas.

CE8
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Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE18

Aplicar los conocimientos sobre procesos educativos y de aprendizaje a distintos contextos.CE20

Conocer los modelos teóricos de la Psicología de la Educación para explicar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

CE26

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE27

OBJETIVOS

En términos de resultados de aprendizaje, los egresados/as deberán:
1.  Comprender  y  diferenciar  los  modelos  teóricos  de  la  disciplina,  recogiendo  la  perspectiva  histórico-
paradigmática y los retos científicos actuales.
2. Saber analizar las aportaciones de la Psicología de la Educación para comprender los procesos de enseñanza y
aprendizaje en todos los dominios, escenarios y contextos.
3. Favorecer una concepción de la educación como instrumento y práctica de optimización del desarrollo personal
y de transformación social.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Modelos teóricos en Psicología de la Educación.
Investigación en Psicología de la Educación.
Escenarios educativos: familia, escuela y sociedad.
Aprendizaje, educación y desarrollo.
Formación y competencias profesionales del psicólogo/a educativo.

Modelos teóricos en Psicología de la Educación.
Investigación en Psicología de la Educación.
Escenarios educativos: familia, escuela y sociedad.
Aprendizaje, educación y desarrollo.
Formación y competencias profesionales del psicólogo/a educativo.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016)
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GUÍA DOCENTE

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
universidad.  Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e  integración  de  personal  con  discapacidad  a  la
Universidad de Córdoba. (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017 https:
//sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Lección magistral 30 - 30

Prácticas - 15 15

Seminario 10 - 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Estudio 60

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material  estará disponible en la  plataforma Moodle y  en la  reprografía  de la  Facultad de Ciencias de la
Educación.

EVALUACIÓN
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CB5 X X X

CE18 X X X

CE20 X X X

CE26 X X X

CE27 X X X

CE5 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X

CG1 X X X

CG3 X X X

CT1 X X X

CT3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

30%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
El  título  de  Psicología  en la  Universidad de Córdoba es  PRESENCIAL,  por  lo  que la  asistencia  a  clases  es
obligatoria aun sin tener un peso específico en la calificación. Se considerá el aprovechamiento de las sesiones a
través de las distintas actividades de clase propuestas.
La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria al menos en el 80%. Cualquier falta debe ser debidamente
justificada. El no cumplimiento de esta asistencia puede conllevar la no superación de esta parte de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Cualquier trabajo o actividad de clase debe ser entregada en la fecha y forma establecida, no esperando hasta la
fecha de convocatoria oficial de EXAMEN.
Para superar la  asignatura,  se  debe alcanzar en cada una de las  partes  evaluables  un mínimo de 4 puntos
(evaluadas de 0-10 puntos), siendo que la media ponderada entre ellas supere la calificación final de 5 puntos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Cualquier  adaptación que se requiera sobre la  evaluación debe ser  negociada y  acordado con la  profesora
DURANTE EL PRIMER MES DE CLASE.
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GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los  criterios  seguirán  la  normativa  actualmente  vigente.  Excelencia  y  calificación  de  9,5-10  en  todas  las
actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas si no se llegara a dicho nivel académico

BIBLIOGRAFIA

Entre otros textos, que se indicarán y actualizarán durante el propio desarrollo de la materia, se sugiere la
consulta de los siguientes textos (se reflejan solo textos en castellano por ser la lengua de impartición de la
asignatura):
Coll, C. (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria.
Barcelona: Graó.
Coll,C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps.) (2001). Desarrollo Psicológico y Educación. 2. Madrid:
Alianza.
Mayer, R.E. (2007). Psicología de la Educación. Madrid: Pearson.
Pozo, J. I. (2007). Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza.
Pozo, J. I. (2008). Aprendices y maestros. La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: Alianza.
Santrock, J. W. (2002). Psicología de la educación.
Trianes,  M.  V.  y  Gallardo,  J.  A.  (Coords.).  (2008).  Psicología  de la  educación y  del  desarrollo  en contextos
escolares. Madrid: Pirámide.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones
Se llevarán a cabo actividades formativas coordinadas como parte del programa transversal de actividades,
propuestas desde la coordinación del título.

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Semana 0.0 3.0 0.0 0.0 La distribución de lecciones
magistrales

2ª Semana 0.0 2.0 2.0 0.0 y seminarios puede verse
modificada

3ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0 en función del ritmo de
desarrollo de la

4ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0 asignatura.

5ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

6ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0
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Comentarios

7ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

8ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

9ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

10ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

11ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

12ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

13ª Semana 0.0 2.0 1.0 1.0

14ª Semana 0.0 2.0 2.0 0.0

15ª Semana 5.0 0.0 0.0 0.0

Total horas: 5.0 30.0 15.0 10.0

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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