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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7

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

CE2

Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas
paradigmáticas y metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa
científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y de género

CE4

Dominar los modelos teórico

CE5

Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de
escuela basado en evidencias científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de
diversidad cultural

CE6

Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a
las necesidades de convivencia y conflictos detectados en contextos complejos

CG2

Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y
su fundamentación científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT2

Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un
problema social y/o educativo relevante para el progreso individual y social

OBJETIVOS
1. Conocer bases cientificas en las que se basa el modelo educativo de las Comunidades de Aprendizaje.
2. Analizar los fundamentos y principios del aprendizaje dialogico
3. Conocer las estrategias educativas de exito que se implementan en las Comunidades de Aprendizaje y los
modelos de organizacion escolar propios del modelo.
4. Analizar los procesos transformadores que requieren las Comunidades de Aprendizaje.
5. Realizar propuestas deintervencio´n en contextos educativos fundamentadas en los principios de las
Comunidades de Aprendizaje.
6. Adquirir las competencias profesionales necesarias para intervenir en contextos socioeducativos
implementando proyectos de Comunidades de Aprendizaje.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Educación igualitaria en la Sociedad de la Información.
2. Éxito escolar, convivencia y exclusión social. Antecedentes de CdA.
3. Teorías dialógicas en Ciencias Sociales. Bases científicas de CdA.
4. El aprendizaje dialógico: conceptualización y principios.
5. Las actuaciones de éxito educativo (AEE).
6. Modelo organizativo y participación de la Comunidad en las CdA.
7. Procesos de transformación de Comunidades de Aprendizaje.
8. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.
9. Las Comunidades de Aprendizaje en Andalucía, España y Latinoamérica.

2. Contenidos prácticos
1. Actuaciones de éxito educativo: Tertulias Literarias Dialógicas y Grupos Interactivos. Estudio de casos.
2. Análisis de artículos científicos sobre el tema.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado
en un mínimo del 80% de las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir
deberá comunicarlo al profesorado al inicio del curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le
impiden la asistencia y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan
de trabajo y evaluación personal y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.

Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de evaluación

2

Conferencia

3

Debates

2

Estudio de casos

3

Lección magistral

6

Total horas:

16

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

15

Comentario de textos

19

Consultas bibliográficas

15

Estudio

20

Trabajo de grupo

15

Total horas:

84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Documento audiovisual
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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Aclaraciones
Documentación disponible en moodle de la asignatura

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

25%

Comentarios de texto

25%

Examen final

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
Hasta la última convocatoria anual.

Aclaraciones:
El porcentaje de asistencia irá vinculado a la participación activa del alumno/a en el desarrollo de las sesiones.
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado
en un mínimo del 80% de las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir
deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le
impiden la asistencia, y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan
de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos. En esta
asignatura el profesorado considerará la aplicación del Acuerdo del CAM, según el cual la calificación en estos
casos no podrá incorporarse en el Acta de la primera convocatoria sino que figurará en la segunda convocatoria.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
ANDALUCÍA, GOBIERNO de. (2012). Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de
inscripción y continuidad de centros reconocidos como "Comunidades de Aprendizaje" y se crea la Red Andaluza
"Comunidades de Aprendizaje." Boletín Oficial de La Junta de Andalucía, 46–59.
APPLE, M. W., BEANE, J. A. y (COMPS) (2000) Escuelas democráticas, Madrid, Morata.
AUBERT, A., DUQUE, E., FISAS, M. y VALLS CAROL, R. (2004) Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo
XXI, Barcelona, Graó.
AUBERT, A.; FLECHA, A.; GARCIA, C.; FLECHA, R.; RACIONERO, S. (2008) Aprendizaje dialógico en la Sociedad
de la Información. Barcelona, Hipatia.
CASTELLS, M., FLECHA, R., FREIRE, P., GIROUX, H., MACEDO, D. y WILLIS, P. (1994) Nuevas perspectivas
críticas en educación, Barcelona, Paidós.
COMER, J. P. (1999) Child by child. The Comer process for change in Education, New York, Teachers College
Press.
CREA (coord.) (1998). «Comunidades de aprendizaje: propuesta educativa igualitaria en la sociedad de la
informacio´n». Monográfico. Aula de Innovación Educativa, num. 72, p. 49-51.
ELBOJ, C.; PUIGDELLIVOL, I.; SOLER, M.; VALLS, R. (2002). Comunidades de aprendizaje:Transformar la
educación. Barcelona: Graó.
FLECHA, R. (1997) Compartiendo palabras. El aprendizaje de personas adultas a través del diálogo, Barcelona,
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Paidós.
FLECHA, A., MELGAR, P., OLIVER, E., & PULIDO, C. (2010). Socialización preventiva en las Comunidades de
Aprendizaje. Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado, 67, 89–100.
FLECHA, R. (Ed. . (2015). Successful Educational Actions for Inclusion and Social Cohesion in Europe. Springer
International Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-11176-6
FLECHA, R.; PUIGVERT, L. (2002). «Las comunidades de aprendizaje: una apuesta por
la igualdad educativa». REXE – Revista de Estudios y Experiencias Educativas, num. 1.
FLECHA, R., & SOLER, M. (2013). Turning difficulties into possibilities: Engaging Roma families and students in
school through dialogic learning. Cambridge Journal of Education, 43(4), 451–465. https://doi.org/10.
1080/0305764X.2013.819068
FREIRE, P. (1997) A la sombra de este árbol, Barcelona, El Roure.
GARCÍA-CARRIÓN, R., GÓMEZ, A., MOLINA, S., & IONESCU, V. (2017). Teacher education in schools as learning
communities: Transforming high-Poverty Schools through dialogic learning. Australian Journal of Teacher
Education, 42(4), 44–56. https://doi.org/10.14221/ajte.2017v42n4.4
INCLUD-ED Consortium. (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas en Europa. Madrid: Ministerio de
Educación. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
LEVIN, H. M. (1999) "Aprender en las escuelas aceleradoras". Volver a pensar la educacio´n. Pra´cticas y
discursos educativos. Madrid, Morata.
MERCER, N., HARGREAVES, L. Y GARCIA-CARRION, R. (2016). Aprendizaje e interacciones en el aula.
Barcelona, Hipatia.
SÁNCHEZ AROCA, M. (1999) La Verneda-Sant Martí: a school where people dare to dream. Harvard Educational
Review. Cambridge, Harvard University.
SEGOVIA, B. y GARCÍA CABRERA, Mª. M. (2019) Participación de la Comunidad en la Escuela Inclusiva, en
Verónica Marín y Noelia Jiménez Coords.) Las didácticas inclusivas (pp. 93-100) Colección Universidad. Barcelona,
Octaedro S.L.
SEGOVIA-AGUILAR, B., GARCÍA-CABRERA, M., & HINOJOSA-PAREJA, E. (2020). Transforming Difficulties into
Possibilities: Family Training as an Action for Educational Success in Contexts of Poverty. The Qualitative Report,
25(4), 975-998. Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol25/iss4/7
VALLS CAROL, R. y MUNTÉ, A. (2010) Las claves del aprendizaje dialógico en las Comunidades de Aprendizaje.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67, 11-15.
VYGOTSKI, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.

2. Bibliografía complementaria
Pulido, Cristina, & Zepa, B. (2010). La interpretación interactiva de los textos a través de las tertulias literarias
dialógicas. Signos, 43(2), 295-309.
Soler Gallart, Marta, & Flecha, Ramón. (2010). Desde los actos de habla de Austin a los actos comunicativos.
Perspectivas desde Searle, Habermas y CREA. Revista Signos, 2(43), 363-375.
Valls Carol, Rosa, & Kyriakides, L. (2013). The power of the Interactive Groups: how diversity of adults
volunteering in classroom grous can promote inclusion and succes for children of vulnerable minority ethnic
populations. Cambridge Journal of Education(43(1)), 17-33.

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
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las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado
en un mínimo del 80% de las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir
deberá comunicarlo al profesorado al inicio del curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le
impiden la asistencia y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan
de trabajo y evaluación personal y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos.
La metodología se caracteriza por ser activa y reflexiva, combinando actividades como la lección magistral y
conferencia con otras de carácter individual o de pequeño grupo para el análisis y comentario de textos científicos
o el análisis de casos o supuestos prácticos. En todos ellos se valorará la capacidad del alumno o alumna para
aplicar el marco conceptual en la resolución y comentario de las tareas que se le plantean.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

25%

Comentarios de texto

25%

Examen final

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
Hasta la última convocatoria oficial.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El porcentaje de asistencia irá vinculado a la participación activa del alumno/a en el desarrollo de las sesiones.
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado
en un mínimo del 80% de las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir
deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le
impiden la asistencia, y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan
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de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos. En esta
asignatura el profesorado considerará la aplicación del Acuerdo del CAM, según el cual la calificación en estos
casos no podrá incorporarse en el Acta de la primera convocatoria sino que figurará en la segunda convocatoria.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Toda la docencia se llevará a cabo a través de videoconferencias que se acompañarán con material docente
preparado específicamente para facilitar el seguimiento de las videoclases. Como actividades alternativas para
grupos reducidos se desarrollarán seminarios online. Las actividades de tutoría también se desarrollarán en la
modalidad online, haciendo uso de las herramientas disponibles en la plataforma Moodle de la asignatura y del
correo electrónico.
El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir deberá comunicarlo al profesorado al inicio del
curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le impiden la asistencia y aportará el documento
que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan de trabajo y evaluación personal y considerar
los condicionantes de la calificación en estos casos.
La metodología se caracteriza por ser activa y reflexiva, combinando actividades como la lección magistral y
conferencia con otras de carácter individual o de pequeño grupo para el análisis y comentario de textos científicos
o el análisis de casos o supuestos prácticos. En todos ellos se valorará la capacidad del alumno o alumna para
aplicar el marco conceptual en la resolución y comentario de las tareas que se le plantean.
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25%

Comentarios de texto

25%

Examen final

40%

Herramientas Moodle

Asistencia

Comentarios de texto

Casos y supuestos prácticos

prácticos

10%

Casos y supuestos

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

X

Examen final

EVALUACIÓN

X

Cuestionario

X

Foro

X

X

Tarea

X

X

Videoconferencia

X

X

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
Hasta la última convocatoria anual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El porcentaje de asistencia irá vinculado a la participación activa del alumno/a en el desarrollo de las sesiones.
Según acuerdo del Consejo Académico del Master (CAM), es obligatoria la asistencia y participación del alumnado
en un mínimo del 80% de las clases presenciales. El alumno/a que, por circunstancias justificadas, no pueda asistir
deberá comunicarlo al profesorado, al inicio del curso o en el momento en que le surjan las circunstancias que le
impiden la asistencia, y aportará el documento que justifique la ausencia. El profesorado podrá proponerle un plan
de trabajo y evaluación personal, y considerar los condicionantes de la calificación en estos casos. En esta
asignatura el profesorado considerará la aplicación del Acuerdo del CAM, según el cual la calificación en estos
casos no podrá incorporarse en el Acta de la primera convocatoria sino que figurará en la segunda convocatoria.
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