
 

• Descripción de los módulos o materias

¿Módulo o Materia? Módulo Materia x

Denominación del módulo / materia Filosofía de la educación

Créditos ECTS 6 

Unidad temporal Tercer semestre

Requisitos previos

Sistemas de evaluación
Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se 
utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas 
para la asignatura en cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y 
capacidades adquiridos  por  el  alumnado al  cursar  la  asignatura.  De entre  las  siguientes  técnicas  se 
utilizarán alguna o algunas:

• Prueba  escrita:  exámenes de  ensayo,  pruebas  objetivas,  resolución  de  problemas,  casos  o 
supuestos, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de clase.

• Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos 
de  la  asignatura  (seminario)  y  sobre  ejecución  de  tareas  prácticas  correspondientes  a 
competencias concretas.

• Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en 
la ejecución de tareas o actividades que se correspondan con las competencias.

• Técnicas  basadas en la  asistencia  y  participación activa del  alumno en clase,  seminarios  y 
tutorías: trabajos en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en 
el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio 
nacional.

La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades 
que integran el sistema de evaluación.

Carácter
Ninguno Formación básica Optativas

Mixto Prácticas externas
X Obligatorias Trabajo fin de carrera

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, 
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
 1.  Lección  magistral. Presentación  en  el  aula  de  los  conceptos  fundamentales  y  desarrollo  de  los 
contenidos propuestos
 Contenido en ECTS: 20 horas presenciales (0,8 ECTS)

2. Actividades prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe 
actuar  partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos 
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 Contenido en ECTS: 20 horas presenciales (0,8 ECTS)
 

3.  Seminarios. Modalidad  organizativa  de  los  procesos  de  enseñanza y  aprendizaje  donde tratar  en 
profundidad una temática relacionada con la materia. Incorpora actividades basadas en la indagación, el 
debate, la reflexión y el intercambio.

Contenido en ECTS: 10 horas presenciales y 5 no presenciales (0,6 ECTS)
  

4.  Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo). 1) Actividades (guiadas y no 
guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma individual se profundiza en aspectos 
concretos  de  la  materia  posibilitando  al  estudiante  avanzar  en  la  adquisición  de  determinados 
conocimientos y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la materia 
3) Actividades evaluativas (informes, exámenes, …)

Contenido en ECTS: 40 horas no presenciales ( 1,6 ECTS)
  

5.  Actividades  no  presenciales  grupales (Estudio  y  trabajo  en  grupo).  1)  Actividades  (guiadas  y  no 
guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal se profundiza en aspectos 
concretos  de  la  materia  posibilitando  a  los  estudiantes  avanzar  en  la  adquisición  de  determinados 
conocimientos y procedimientos de la materia.

Contenido en ECTS: 45 horas no presenciales (1,8 ECTS)
  

6. Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la 
interacción directa entre el estudiante y el profesor 

Contenido en ECTS: 10 horas presenciales, grupales e individuales (0,4 1ECTS)

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: las actividades formativas propuestas se desarrollarán 
desde una metodología participativa y aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no 
presencial/individual y grupal). Las clases teóricas,  los seminarios, las clases prácticas, las tutorías, el 
estudio  y trabajo  autónomo y el  grupal  son las maneras  de  organizar  los  procesos  de  enseñanza y 
aprendizaje de esta materia.

Competencias: C1, C3 y C10.

Contenidos de módulo/materia. Observaciones.
Estatuto epistemológico de la Filosofía de la Educación: el saber filosófico; el saber educativo. La educación, 
relación  humana  y  humanizadora:  el  ser  humano  sujeto  de  la  educación;  persona  y  personalidad; 
comunicación y relación educativa; manipulación y educación; tolerancia como valor educativo; autoridad y 
libertad en la educación.  Axiología y teleología de la acción educativa: la filosofía del valor; la pedagogía de 
los valores. 

Descripción de las competencias
Nombre de la competencia

C1. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos y acciones formativas y 
educativas.
C3.  Comprender  las  bases  del  desarrollo  personal,   social  y  cultural  y  su  incidencia  en  el  proceso 
educativo.
C10. Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes.

Descripción de las materias o asignaturas
Denominación Créditos ECTS Carácter
Módulo:  Sistemas, instituciones y profesiones educativas y 
formativas contemporáneas
Materia:  Filosofía de la Educación 6 Obligatorio

Grado en Pedagogía Universidad de Granada Pág. 39


