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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ASESORAMIENTO EN PROCESOS METODOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.Denominación:
Código: 598047
Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GUTIÉRREZ ARENAS, MARIA PILAR (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta baja, Módulo F (305)
E-Mail: ue2guarp@uco.es Teléfono: 957212600

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada
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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

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

CB4

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 elaborar informes orales y escritos desde el ejercicio profesional de la Psicología.CG6

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CT2

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

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE17

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

Planificar e implementar programas de intervención y su evaluación.CE19

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

Analizar e interpretar los resultados de una evaluación en el ámbito aplicado y/o de una investigación.CE21

Ser capaz de trabajar en equipo asumiendo roles de colaboración y liderazgo.CE23

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

CE26

Colaborar con otras disciplinas y profesionales afines, y valorar las aportaciones que provienen de
otros campos de estudio.

CE28

Definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y elaborar el plan de la intervención básico en
función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción,
acompañamiento) en función de las necesidades y en los diferentes contextos.

CE15

OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos y dimensiones de la enseñanza técnica y la enseñanza heurística.
2. Diferenciar y establecer relaciones entre las metodologías activas de enseñanza.
3. Ser capaz de asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos educativos para la
innovación curricular.
4. Ser capaz de realizar una intervención preventiva en diferentes planes, programas y proyectos educativos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
De la enseñanza técnica a la enseñanza heurística: conceptos y dimensiones.
La metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Metodologías activas de enseñanza.
Asesoramiento  metodológico  para  el  desarrollo  de  planes  y  programas desde la  perspectiva  de innovación
curricular.
Planes, programas y proyectos vinculados a los centros educativos.
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Plan para la prevención del absentismo escolar.
Programas de tránsito.
Plan de igualdad.
Otros planes y programas: Profundiza, Hábitos de vida saludable, Emprendimiento, etc.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

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

Lección magistral 23 - 23

Seminario 2 - 2

Trabajos en grupo (cooperativo) - 15 15

Total horas: 25 15 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 7

Estudio 40

Trabajo de grupo 13

Total horas: 60
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB2 X X X

CB4 X X X

CE15 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE23 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CG2 X X X

CG6 X X X

CT2 X

CT3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

30%

5

60%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

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 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)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

A valorar en función de los alumnos que obtengan máxima calificación

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado será evaluado a través de un trabajo basado en los contenidos del temario completo de la asignatura,
con un marco teórico/práctico, preparado con las indicaciones del profesorado, en las demás convocatorias del
curso se le aplicarán los mismos instrumentos que al resto de sus compañeros/as.

BIBLIOGRAFIA

Atkins, L. y Wallace, S. (2012). Qualitative Research in Education. Sage: London.
Bentley, T. (2010). Innovation and Diffusion as Theory of Change. En A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan y D.
Hopkins (Editors). Second International Handbook of Educational Change. Part 1 (pp. 29-46). New York: Springer.
Carbonell, J. (2002). El profesorado y la innovación educativa. La Innovación Educativa. Madrid: Akal.
Carbonell, J. (2015). Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa (3ª Edición). Barcelona:
Octaedro Editorial.
Charteris, J. Smardon, D. & Nelson, E. (2017). Innovative learning and new materialism: A conjunctural analysis of
pedagogic spaces. Educational Philosophy and Theory, 49(8), 808-821.
Clandinin, D. J. y Murphy, M. S. (2009). Comments on Coulter and Smith: Relational Ontological Commitments in
Narrative Research. EducationalResearcher, 38(8), 598-692.
Cochran-Smith, M. y Lytle, S. (2009). Inquiry as stance: practitioner research for the next generation.  N.Y.:
Teachers College Press.
Dimmock, C. (2016). Conceptualising the research-practice-professional development nexus: Mobilising schools as
"research-engaged" professional learning communities. Professional Development in Education, 42(1), 36-53.
Dopico,  E.  (2013)  Secuencias  Educativas:  el  docente  digitalizado y  la  percepción  de  la  enseñanza.  Revista
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 3(6), 126-150.
Dwyer, R. Y Emerald, E. (2017). Narrative Research in Practice: Navigating the Terrain. En Dwyer, R., Davis, I.,
Emerald, E. (eds) Narrative Research in Practice (pp. 1-25). Singapore: Springer.
Feo, R. (2011). Una mirada estratégica a la formación docente de calidad. Revista Iberoamericana de Educación,
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Fullan, M. (2016). The NEW meaning of education change. Fith Edition. New York and London: Teachers College
Press
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Narrative and Life History. New York: Routledge.
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innovación en colaboración en los centros de secundaria: un estudio de caso. Revista de Investigación Educativa,
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Education, 37, 212-242.
Ingleby, E. (2015). The impact of changing policies about technology on the professional development needs of
early years educators in england. Professional Development in Education, 41(1), 144-157.
Kennedy, A. (2014). Understanding continuing professional development: the need for theory to impact on policy
and practice. Professional Development in Education, 40(5), 688-697.
Klieger, A., & Yakobovitch, A. (2012). Contribution of professional development to standards implementation.
Teacher Development, 16(1), 77-88.
Krichesky, G. J. y Murillo, F. J. (2018). La colaboración docente como factor de aprendizaje y promotor de mejora.
Un estudio de casos. Educación XX1, 21(1), 135-156. DOI 10.5944/edu-cXX1.15080
Liu,  S.  (2013).  Teacher  professional  development  for  technology  integration  in  a  primary  school  learning
community. Technology, Pedagogy and Education, 22(1), 37-54.
Longworth, N. (2001). Learning communities for a learning century. En J.C. Aspin; M. Hatton yY. Sawano (Ed).
International handbook of lifelong learning, (pp. 591-615). London: Kluwer

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 4,0 0,0 2,0

2ª Quincena 4,0 0,0 2,0

3ª Quincena 4,0 0,0 2,0

4ª Quincena 4,0 2,0 2,0

5ª Quincena 3,0 0,0 2,0
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Periodo
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6ª Quincena 2,0 0,0 2,0

7ª Quincena 2,0 0,0 3,0

Total horas: 23,0 2,0 15,0

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.

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.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB2 X X X

CB4 X X X

CE15 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE23 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CG2 X X X

CG6 X X X

CT2 X

CT3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

30%

4

60%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (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.

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 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
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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)

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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB2 X X X

CB4 X X X

CE15 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE20 X X X

CE21 X X X

CE23 X X X

CE26 X X X

CE28 X X X

CG2 X X X

CG6 X X X

CT2 X
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CT3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

30%

4

60%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

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.

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)

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

Tarea X X
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