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Descripción general
Plan de contingencia

Competencias del título
Código
A3

Competencias del título
Capacidad para considerar las múltiples variables intrapersonales, interpersonales y contextuales que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para evaluar e intervenir en la mejora de los recursos motivacionales

A4

Capacidad para coordinar, facilitar e impulsar la utilización de medios y recursos didácticos y multimedia favorecedores de atención a la
diversidad.

A9

Desarrollar estrategias, técnicas y recursos para la prevención, detección y evaluación de necesidades específicas de atención educativa

A15

Conocer y valorar las competencias que buscan el desarrollo del potencial individual, los procedimientos que se utilizan para su
concreción práctica, el contenido y nivel de cualificación, así como la necesidad de la educación a lo largo de la vida.

B4

Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica psicopedagógica.

B10

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

B13

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo

C1

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2

Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

C6

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse

C7

Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

C8

Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la
sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias del
título
AP3

BM4

CM8

BM10

CM1

AP15
AP4
AP9

CM2
BM13

CM6
CM7

Contenidos
Tema

Subtema
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1.- Aprendizaje Autorregulado.

1.1- Áreas y fases de la autorregulación. 1.2.- Modelos de autorregulación

2.- La construcción de conocimientos en el aula: Las

2.1.- Modelo de Procesamiento de la Información. 2.2. Selección, organización,

estrategias cognitivas

elaboración y memorización del material de estudio

3.- Autorregulación del proceso de aprendizaje.

3.1- Establecimiento de metas y plan de trabajo. 3.2.- Implementación de intenciones
3.3.-Supervisión y revisión del proceso de aprendizaje. 3.4. Valoración del estudio.

4.-Gestión de recursos en el episodio de estudio.

4.1.- El tiempo de estudio. 4.2.- La búsqueda de ayuda

5.-Estrategias Motivacionales y control de la voluntad

5.1.- Constructo motivacional. 5.2.-Gestión de la voluntad. 5.3.- Autoprotección de la
valía

Planificación
Metodologías / pruebas

Competéncias

Horas presenciales

Horas no

Horas totales

presenciales /
trabajo autónomo
Discusión dirigida

A3 A9 A15 B4 B10

20

0

20

B13 C6
Análisis de fuentes documentales

A3 A9 A15 B4 C2 C8

0

15

15

Estudio de casos

A4 A9 A15 B4 C1 C6

0

22

22

A3 A15 B10 B4

4

20

24

A3 A9 A15 C6 C7 C8

20

10

30

1.5

0

1.5

Prueba de respuesta múltiple
Sesión magistral
Atención personalizada

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
Discusión dirigida

Descripción
Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema,
aínda que poden estar coordinados por un moderador.

Análisis de fuentes

Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes

documentales

documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.)
relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese
empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de
procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de
contidos de carácter teórico ou práctico.

Estudio de casos

Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser
comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un
problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de
feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun
proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.

Prueba de respuesta

Proba obxectiva onde se plantea unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións

múltiple

ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.

Sesión magistral

Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos
estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como ?conferencia?, ?método expositivo? ou ?lección maxistral?. Esta última modalidade
sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha
elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Atención personalizada
Metodologías
Análisis de fuentes

Descripción
Supervisión en la resolución de casos. Apoyo análisis de documentos.

documentales
Estudio de casos
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Evaluación
Metodologías
Estudio de casos
Prueba de respuesta

Competéncias
A4 A9 A15 B4 C1 C6
A3 A15 B10 B4

múltiple

Descripción

Calificación

Se describen situaciones a modo de casos a analizar en pequeño grupo

55

Se plantean cuestiones y el alumno tiene que reconocer la opción o alternativa de

45

respuesta correcta.

Observaciones evaluación
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Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede
modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso
de elaboración de guías
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