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MÓDULO: GENERICO Especialidad:  
Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 4 Créditos -Obligatoria 
Duración y ubicación temporal dentro del 

plan de estudios 
Noviembre a Febrero 

Competencias y resultados del aprendizaje que adquiere el alumnado con dicho módulo 
Competencias: Esta materia contribuye a desarrollar las competencias generales del 
Título (codificadas como CG2 a CG14)  De igual modo, contribuye a un conjunto de 
competencias específicas (codificadas como CE12 a CE 22) 
 
Resultados de aprendizaje:   
a) Comprender el fenómeno educativo en sus distintas dimensiones. b) Entender la participación 
democrática como dimensión de la comunidad  y convivencia escolar c) Conocer la evolución histórica, 
características y problemática de la estructura y organización del sistema educativo español y de la 
Educación Secundaria; d) Conocer la estructura organizativa de los Institutos y su contribución a la 
innovación y mejora; e) Saber realizar una planificación de la enseñanza, observar y actuar en los procesos 
de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y prácticas docentes eficaces, diseñar y 
desarrollar el currículum de la materia en conjunción con el proyecto educativo de centro; f) Conocer los 
modos mejores de ejercer la función tutorial, así como la orientación educativa y profesional al alumnado, 
valorando su importancia en Secundaria; g) Comprender el significado y la necesidad de adoptar medidas 
organizativas y curriculares para  una educación inclusiva que atienda la diversidad; h) Conocer y analizar 
las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la 
realidad social de cada época. 
Requisitos previos (en su caso) 
No hay 
Descriptores de contenidos 
1.1. El concepto de educación. Fundamento axiológico del proceso y finalidad educativa. Educación 
integral. La educación y su problemática en la sociedad actual. La educación como proceso de culturización 
y socialización. Principales teorías de la acción educativa. La educación en una sociedad de cambio.  
1.2. Educación y ciudadanía. Aproximación al concepto de comunidad  escolar. El entorno sociocultural, 
familiar y su incidencia educativa. Valores mínimos para la convivencia. El valor de la cultura democrática. 
La participación y la convivencia, derechos y deberes cívicos. Problemas de convivencia en los centros de 
secundaria.  
1.3. Las sociedades postindustriales y los sistemas educativos. Culturas escolares, reformas e 
innovaciones. Las reformas comprehensivas en Europa y los nuevos principios de la igualdad de 
oportunidades. La enseñanza secundaria en Europa: niveles y tendencias reformadoras. La "formación 
profesional reglada" en la enseñanza secundaria: transformación y cambio social. Políticas igualitarias en 
educación secundaria. Nuevas formas de desigualdad educativa y exclusión social en la educación 
secundaria 
1.4. El sistema educativo español. Evolución reciente del sistema educativo español. Contexto sociopolítico 
de la Educación Secundaria en el sistema educativo español. El sistema educativo en Andalucía. La 
problemática del Informe PISA en la educación secundaria. 
2.1. Organización de los Institutos de Secundaria. Los elementos básicos para el análisis de las 
organizaciones educativas. Contexto político y administrativo de los IES. Planteamientos institucionales a 
largo plazo y corto plazo. La organización de los recursos humanos. Liderazgo y dirección. Estructuras de 
participación de la comunidad educativa.  Relaciones con el entorno. Proyecto educativo. Evaluación de 
centros. 
2.2. Planificación de la enseñanza e interacción en el aula. El currículum y los objetivos de la educación 
obligatoria El diseño del currículo.  El desarrollo del Currículo y los niveles de determinación y concreción.  
Objetivos, competencias y contenidos. La comunicación educativa. Modelos de enseñanza-aprendizaje. 
Prácticas eficaces de enseñanza. El clima relacional del aula y la gestión de conflictos en el aula. La 
dinámica grupal. Las TICs en el aula y en la comunidad educativa. 
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 2.3. Tutoría y orientación. Las funciones tutoriales del profesor de secundaria. La orientación educativa 
(personal, académica y profesional) como función tutorial. Tutoría, evaluación, promoción y acreditación de 
los alumnos. La educación emocional como recurso para mejorar el clima del aula. La educación emocional, 
en valores y para la ciudadanía. Coordinación del profesorado y trabajo en equipo. 
2.4. Atención a la diversidad y educación inclusiva en Secundaria. La diversidad en el aula. Principios 
organizativos y curriculares para una educación inclusiva. Recursos internos y externos. Organización y 
gestión del aula diversa. Modalidades de agrupación de alumnos y gestión de los espacios y los tiempos 
didácticos. 
2.5. El profesorado de Secundaria y su desarrollo profesional. El papel mediador de la función docente. - 
Competencias profesionales. La construcción del conocimiento profesional y el desarrollo profesional del 
docente. - La identidad profesional. – La ética profesional. Formación y reflexión en la práctica. 
Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
1. Clases teóricas-expositivas en gran grupo. Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y 

desarrollo de los contenidos propuestos. Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del 
profesor/a.Contenido en ECTS: 50 h (2 ECTS) 

2. Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo). Actividades a través de las cuales se 
pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos 
para el diseño y programación de procesos de enseñanza-aprendizaje, y para la evaluación de su tarea 
como profesional de la enseñanza. Contenido en ECTS: 25 h (1 ECTS) 

3. Seminarios. Asistencia a conferencias seminarios, charlas sobre temáticas  relacionadas con la 
materia, que provoquen el debate y la reflexión en el alumnado. Colaborarán e intervendrán 
profesionales del mundo de la enseñanza que sean significativos y de interés para la formación de los 
futuros docentes, y que complemente, desde una perspectiva real, la visión teórica proporcionada en las 
clases teóricas-expositivas.Contenido en ECTS: 15 h. (0,6 ECTS) 

4. Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). Realización de 
actividades prescritas mediante “Guiones de Trabajo Autónomo”. Análisis de instrumentos y técnicas 
didácticas. Diseño de programaciones didácticas. Observaciones y prácticas externas. Realización de 
trabajos en equipo para el diseño de propuestas metodológicas. Revisión y análisis de documentos y 
lecturas, con su correspondiente reflexión y defensa oral. Contenido en ECTS: 75 h. (3 créditos) 

5. Tutorías académicas.  Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el 
alumnado para guiar, supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas mediante 
trabajo autónomo. Contenido en ECTS: 10 horas, en pequeño grupo o individuales (0,4 ECTS). 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los siguientes aspectos y actividades que integran el 
sistema de evaluación: 

- Asistencia regular a las clases  teórico-expositivas en gran grupo. 
- Participación en tareas de clase, debates y puestas en común 
- Carpetas de aprendizaje con ejercicios de aplicación fijados para cada unidad. 
- Pruebas escritas, orales y/o de experiencia sobre los contenidos del programa 
- Trabajos opcionales individuales y/o en grupo 
- Prácticas de clase y externas 
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