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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN II.Denominación:
Código: 598023
Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO 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: GARCÍA SANCHO, ESPERANZA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Despacho 16. Planta Baja Módulo B.
E-Mail: esperanza.garcia@uco.es Teléfono: 957 21 22 98

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Es recomendable que el alumnado haya cursado cursado previamente la asignatura de Psicología de la Educación
I .

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los 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

Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y
defender argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CG2

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

Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los
derechos fundamentales de las personas, igualdad, accesibilidad universal a los distintos bienes y
servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CG7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CT1

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

Conocer las características relevantes de los individuos, grupos, organizaciones, y de los contextos en
que se encuentran a través de los métodos propios de la Psicología.

CE9

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 y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y
respetar los derechos de clientes y usuarios.

CE24

Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.CE25

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

CE26

OBJETIVOS

1.  Desarrollar  competencias  cognitivas  y  procedimentales  para  el  diseño  instruccional  y  la  intervención
psicoeducativa en la educación formal.
2. Desarrollar competencias para la comunicación y la gestión de la intervención educativa, la evaluación y el
control del proceso instruccional.
3. Desarrollar competencias para la orientación de la actividad docente, el aprendizaje escolar y los procesos
psicosociales presentes en los actos de enseñanza.
4.  Desarrollar  un  enfoque integrador  de  todas  las  variables  que participan en  el  proceso  educativo  en  los
escenarios en que se realiza la intervención psicoeducativa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1. Psicología de la Instrucción.
Bloque 2. Procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. Procesos metacognitvos. Autorregulación. Procesos
motivacionales.
Bloque 3. Aprendizaje socio-emocional.
Bloque 4. Procesos psicosociales implicados en la actividad escolar: intervención con el docente.
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Los contenidos prácticos abordarán desde una perspectiva aplicada los contenidos teóricos de la asignatura. A
través de la aplicación de los avances científicos se trabajará en los procesos autorregulatorios, la metacognición,
la motivación, el aprendizaje socio-emocional y la intervención con el docente.  

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
modificaciones y/o 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). 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El profesorado responsable de la asignatura podrá establecer los mecanismos de seguimiento que considere
oportunos en relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial y los estudiantes con discapacidad reconocida
y necesidades educativas especiales.
El  alumnado matriculado a  tiempo parcial  o  con discapacidad y  necesidades  educativas  especiales  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. Esta comunicación deberá realizarse
dentro del período del primer mes de la asignatura. 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Estudio de casos 5 - 5

Lección magistral 30 - 30

Proyectos 5 5 10

Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Estudio 60

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB2 X X X

CE18 X

CE20 X X X

CE24 X X

CE25 X X

CE26 X X X

CE8 X X

CE9 X

CG2 X X

CG3 X X

CG7 X X

CT1 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

20%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
El título de Psicología en la Universidad de Córdoba requiere presencialidad. La asistencia a las clases prácticas
es obligatoria al menos en el 80%. El no cumplimiento de esta asistencia puede conllevar la no superación de esta
parte de la asignatura. Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones 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
Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017 .  h t tps : / / sede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290

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

BIBLIOGRAFIA

González-Pienda, J.A., González-Cabanach, R., Núñez, J.C- & A. Pérez-Arias (2002). Manual de Psicología de la
Educación. Madrid: Pirámide.
Cándido J. Inglés Saura, Cecilia Ruiz-Esteban, María S. Torregrosa (2019). Manual para psicólogos educativos
Teoría y prácticas.Ediciones Pirámide.  
Castejón, J .L. (2013). Psicología de la educación. Club Universitario: Alicante.
Coll. C., Palacios, J. & Marchesi, A. (2014). Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación
escolar. Madrid: Alianza Editorial.
Fernández-Berrocal,  P.,  Cabello,  R.,  Ruiz-Aranda,   D.,  Palomera,  R,.  Salguero,  J.M. y Extremera,  N.   (2013)
Programa INTEMO. Guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes. Ediciones Pirámide.
R. Cabello, R. Castillo, P. Rueda y P. Fernández-Berrocal (2016). Programa INTEMO más. Mejorar la inteligencia
emocional de los adolescentes. Ediciones Pirámide.
Mark Brackett. (2019). Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves, and Our
Society Thrive. Celadon Books.
Rodriguez,  S.,  Valle,  A.  &  Núñez,  J.C.  (2014).  Enseñar  a  aprender.  Estrategias,  actividades  y  recursos
instruccionales. Madrid: Pirámide.
Prados, M.M., Sánchez, V., Sánchez-Queija, I., Del Rey, R., Pertegal, M.I., Reina, M.C., Ridao, P., Ortega, F.J. y
Mora, J. (2014). Manual de psicología de la educación. Para docentes de Educación Infaltil y Primaria. Madrid:
Pirámide.
Woolfolk, A. (2010). Psicología educativa. 11ª ed. Pearson Educación, México.
Coll (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Trianes, M.V. (coor.) (2012). Psicología del Desarrollo y de la educación. Madrid: Pirámide
Sawyer, R.K. (2006) The Cambidge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge MA: Cambridge University
Press.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
Alonso-Tapia, J. (2012). Evaluación psicopedagógica y orientación educativa. II. Integración social, evaluación del
entorno instruccional y valoración de programas. Madrid: Editorial Síntesis.
Santrock, J. W. (2002). Psicología de la educación. New York: McGraw-Hill Education.
Santrock J.W. (2018). Educational Psychology: Theory and application to fitness and performance, sixth edition.
New York: McGraw-Hill Education.
Schunk. D.H. (2012). Learning Theories: an educational perspective. Boston: Pearson.
 
Revistas especializadas en Psicología de la Educación:
- International Journal of School & Educational Psychology
- European Journal of Psychology & Educational Studies
- School Psychology
- Journal of Educational Psychology

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.

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
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.
En  cuanto  al  desarrollo  y  la  valoración  de  la  asignatura  el/la  docente  podrá  tener  en  cuenta  adoptar
modificaciones y/o 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). 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB2 X X X

CE18 X

CE20 X X X

CE24 X X

CE25 X X

CE26 X X X

CE8 X X

CE9 X

CG2 X X

CG3 X X

CG7 X X

CT1 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

 Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

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.

Los métodos de evaluación propuestos que sean distintos al examen no serán susceptibles de recuperación, dado
que se consideran parte de la evaluación continuada. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones 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.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Los  criterios  seguirán  la  normativa  actualmente  vigente.  Excelencia  ycalificación  de  9,5-10  en  todas  las
actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas si no se llegara a dicho nivel académico

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
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En  cuanto  al  desarrollo  y  la  valoración  de  la  asignatura  el/la  docente  podrá  tener  en  cuenta  adoptar
modificaciones y/o 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). 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB2 X X X

CE18 X

CE20 X X X

CE24 X X

CE25 X X

CE26 X X X

CE8 X X

CE9 X

CG2 X X

CG3 X X

CG7 X X

CT1 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Foro X X

Tarea X X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN II. PÁG. 9 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
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.

Los métodos de evaluación propuestos que sean distintos al examen no serán susceptibles de recuperación, dado
que  se  consideran  parte  de  la  evaluación  continuada.  En  caso  de  que  existan  circunstancias  individuales,
derivadas de una posible situación extraordinaria de confinamiento, que impidan la realización de las actividades
de evaluación distintas al examen deben ser comunicadas al profesor/a responsable lo antes posible, en todo caso
dicha comunicación debe producirse antes de la fecha de entrega o realización de esas actividades evaluables.

A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones 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
Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017 .  h t tps : / / sede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290

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

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