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1. PRESENTACIÓN
En esta asignatura se reflexionará sobre las necesidades que presenta la educación
actual teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales que está teniendo que
asumir en las últimas décadas. Los enfoques educativos actuales plantean que la
educación no puede estar basada ni en la parcelación ni en la repetición del
conocimiento si no una reconstrucción reflexiva de los saberes y un desarrollo de
competencias útiles para vivir en sociedad. Pero para la elaboración de esta base de
conocimiento es fundamental además el desarrollo de valores humanos en los
alumnos pues estamos construyendo la educación de los futuros ciudadanos.
Para ello, a lo largo de la asignatura se contará con la participación de profesionales
del ámbito de la educación que nos aportarán su experiencia para conocer de forma
directa cómo trabajar en diferentes ámbitos desde la construcción de valores
humanos.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Desarrollar una capacidad reflexiva sobre la práctica docente basada en la
construcción de valores humanos.
2. Ser capaz de desarrollar un punto de vista personal y autónomo en la carrera
docente.
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3. Tomar decisiones prácticas con respecto al aula basadas en los
conocimientos teóricos y la construcción personal

3. CONTENIDOS
Total de
clases,
créditos u
horas

Bloques de contenido

Módulo 1. El propósito de la educación
En este bloque se analiza cuál es el propósito de la
educación y cómo ayudando a los alumnos a desarrollar la
felicidad se fomenta el desarrollo del conocimiento y la
adquisición de valores sociales desde una perspectiva
humanista.



1 crédito



3 créditos



2,5 créditos

Módulo 2. Desarrollo de valores humanos
A partir de nuestro objetivo educativo se reflexionará sobre
cómo desarrollar valores humanos en el aula a partir de los
siguientes conceptos:
- Creatividad y desarrollo personal
- Libertad y empoderamiento
- Ciudadanía y educación intercultural
- Paz, ciudadanía y diálogo
- Arte y cultura
- Apoyo a la comunidad y desarrollo sostenible
- Educación y aprendizaje
Módulo 3. El papel del profesor en el desarrollo humano
Se analiza el desarrollo humano desde la perspectiva de la
mejora docente y la investigación-acción reflexiva, así como
el desarrollo del potencial de los alumnos.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
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Número de horas presenciales:

42

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

108

Total horas

150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Expositivas

Se realizarán exposiciones teóricas para
facilitar la introducción, elaboración o
ampliación de los contenidos básicos de
la asignatura.

Análisis de experiencias innovadoras

Se
presentarán
casos
reales
de
experiencias innovadoras realizadas en
las aulas para ser analizadas. Para ello se
contará con vídeos, artículos y con la
participación de educadores que narren
sus experiencias de aula.

Debates a partir de artículos

Los textos se irán proporcionando en el
aula o a partir de la plataforma virtual que
nos sirve de apoyo en la asignatura.

Aprendizaje Colaborativo Presencial y
Virtual.

Las sesiones prácticas y algunas teóricas
promoverán el trabajo en grupo para
conseguir una reflexión más compleja.

Utilización de foros virtuales.

Apoyo virtual para dar continuidad a los
debates que puedan surgir en las clases
presenciales.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

La evaluación de la asignatura será continua teniendo en cuenta la autoevaluación
de los estudiantes. Se seguirán los siguientes criterios:
• Participación en clase a través de las actividades y debates que se propongan en
relación a cada clase.
• Participación en los foros de debate y análisis de situaciones reales para que el
alumno muestre su comprensión de la conexión entre teoría y práctica.
• Trabajo en grupo colaborativo para favorecer una reflexión conjunta y un
conocimiento más profundo de la realidad educativa.
La evaluación será continua y formativa, basada en trabajos individuales y grupales.
El trabajo individual se basará en la participación en las clases a través de la
reflexión crítica sobre los materiales facilitados por los docentes. Respecto al trabajo
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grupal, se propondrá un proyecto que se irá guiando a lo largo de toda la asignatura
y que se presentará en los últimos días de clase mostrando la integración de los
aprendizajes teórico prácticos.
Dado el carácter vivencial de la asignatura, se desaconseja que cualquier otra
opción de evaluación que no sea la evaluación continua. No asistir a clase a esta
asignatura implica perder el sentido de la asignatura. No obstante, siguiendo la
normativa de la evaluación, damos las siguientes opciones:
Los alumnos y alumnas que se acojan a la evaluación final tendrán que realizar un
examen final en la fecha oficial.
La evaluación en convocatoria extraordinaria se realizará a través de un examen
final de preguntas a desarrollar donde se evalúen las competencias que se han
trabajado en la asignatura.
El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, y seguirá el
baremo:
Suspenso
Aprobado

Notable

No demuestra haber adquirido las competencias genéricas. No ha
participado activamente en el proceso de la asignatura.
El alumno ha participado activamente en las sesiones de la
asignatura y demuestra la adquisición básica de las competencias
propuestas.
El alumno ha participado activamente en las sesiones de la
asignatura y demuestra un dominio notable en las competencias
propuestas. Su grado de desarrollo y elaboración es claramente
mayor que el nivel anterior.

Sobresaliente. Junto a lo anterior muestra un grado mayor de autonomía a la hora
de gestionar y dirigir su aprendizaje, así como facilitar el
aprendizaje de sus compañeros.
Matrícula de Junto a lo anterior se demuestra un mayor grado de complejidad,
Honor.
elaboración y creatividad en el dominio, comprensión y aplicación
de las competencias propuestas. Además su papel activo en el
proceso de la asignatura es crucial, en el posterior desenlace del
mismo.
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