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GUÍA DOCENTE: Procesos y Contextos Educativos 

Curso 2011-2012 
 

Titulación: Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

 Asignatura:  Procesos y contextos educativos Código 

Materia:  Procesos y contextos educativos 

Módulo:  Genérico 

 Carácter: Formación Básica Curso: 2011-12 Semestre: 1º 

 Créditos ECTS: 4,5 Horas presenciales: 45 Horas de trabajo autónomo estimadas: 67,5 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Ciencias de la Educación  

Dirección: Edificio Luis Vives s/n Código postal: 26004 

Teléfono:  +34 931299332 Fax: +34 931299333 Correo electrónico: dpto.dce@unirioja.es 

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Fermín Navaridas Nalda 

Teléfono:  +34 941 299 317  Teléfono:  +34 941 299 317  

Despacho: 005 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

 Los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro: principios generales para la 
intervención didáctica. 

 Evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 
 Recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional. 
 Educación emocional en valores y formación ciudadana. 
 El Proyecto Educativo de Centro y modelos de gestión atendiendo a criterios de mejora de la calidad, 

atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 

 

Requisitos previos:  

 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

 

 

Contexto  

La asignatura Procesos y contextos educativos está entroncada dentro del bloque formación básica (módulo 
genérico) del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. Tiene una sustentación teórica en el área de Didáctica y Organización Escolar y un fuerte 
carácter interdisciplinar con las materias de Aprendizaje y Desarrollo de la personalidad y Sociedad Familia y Educación. 
En base a los conocimientos a aportar, se conforma como un pilar imprescindible para llevar a cabo un desarrollo 
adecuado de la acción educativa en los niveles educativos correspondientes.  

Dotará al futuro docente de los conocimientos teórico-prácticos y estrategias  metodológicas necesarios para dar las 
repuestas adecuadas en aspectos elementales y esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje: organizativos y 
estructurales, gestión y  planificación del centro y aula, legales, didácticos,  atención a la diversidad, evaluación, clima 
de convivencia y resolución de conflictos. 

Sirve para dotar al estudiante de las herramientas básicas de organización y planificación escolar, didáctica general 
y atención a la diversidad con las que comprender el sistema educativo de las enseñanzas medias, así como conocer y 
aplicar los diferentes roles y funciones que como profesor deberá desarrollar en el mismo. 

Además, facilitará y propiciará el estudio de la evolución histórica del sistema educativo de nuestro país hasta la 
actualidad, introduce en cuestiones relativas a la orientación escolar, se pone énfasis en la importancia del papel de la 
familia y de la sociedad en el ámbito educativo y se reflexiona sobre los códigos deontológicos y sus virtualidades 
formativas para el docente. 

Al mismo tiempo, facilitará al futuro docente conocer los procesos y recursos necesarios para la prevención de 
problemas de aprendizaje, convivencia, de evaluación y de orientación académica y profesional. A la vez que inicia al 
alumno en técnicas de comunicación relacionados con los procesos de orientación. 

 Competencias:  

Competencias generales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis.  

CG2. Capacidad de organización y planificación. 

CG3. Adquirir conocimientos generales de la profesión.  

CG4.Capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua.  

CG5. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas.  

CG8. Capacidad crítica y autocrítica.  

CG9. Capacidad de trabajo en equipo disciplinar. 

CG10. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.  

CG11. Capacidad de apreciar  la diversidad y multiculturalidad.  
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CG13. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CG14. Habilidades de investigación 

CG15. Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo  

CG17. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad e innovación).  

CG18. Capacidad de diseñar y gestionar proyectos.  

CG19. Interés por la calidad.  
Competencias específicas 
CE 1.Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.  

CE 2. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.  

CE 3.Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.  

CE 4.Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.  
CE 5.Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de 
mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 

 Resultados del aprendizaje: 

En términos generales, se espera que los alumnos adquieran las competencias descritas con anterioridad en la medida que 
sean capaces de: 

- Realizar una gestión eficaz de las aulas educativas para que puedan transformarse en un medio favorable para el 
desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos. 

- Analizar críticamente la evolución del Sistema Educativo Español, así como el marco legal que lo regula y sus 
implicaciones educativas en los centros docentes de secundaria. 

- Seleccionar y utilizar los enfoques y las estrategias más adecuadas para mejorar de manera continua la calidad 
en los centros de secundaria, aproximándolos hacia un planteamiento de educación inclusiva. 

- Describir los diferentes niveles de planificación e intervención educativa en los centros en estrecha relación con 
los acuerdos adoptados en sus respectivos proyectos educativos, reconociendo la importancia de la evaluación 
ante el reto de la excelencia educativa. 

 

Temario  

 
Tema 1. Los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro. 

1.1. Componentes didácticos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1.2. Las relaciones en el aula: Educar para la convivencia democrática. 

1.3. Procesos básicos para una gestión eficaz del aula. 

 
Tema 2. La Administración Educativa y el Centro de Educación Secundaria: 

2.1 Derivaciones organizativas procedentes de la Administración Educativa. 

2.2 El Sistema Educativo como expresión de la planificación educativa de la Administración. 

2.3 Evolución histórica del Sistema Educativo en nuestro país. 

 
Tema 3. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria. 

3.1  La investigación desde la práctica educativa para la intervención estratégica. 

3.2  Clasificación de estrategias didácticas para la práctica educativa. 



 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

 

Procesos y Contextos Educativos  4 

 

3.3  Los recursos didácticos en las estrategias de enseñanza-aprendizaje: El papel de las  tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Tema 4. Planificación y Evaluación del Centro de Educación Secundaria. 

4.1. El Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual. 

4.2. Líneas de intervención educativa y concreción curricular: Plan de orientación y acción tutorial, plan de atención a la 
diversidad, plan de convivencia, programaciones didácticas y programaciones de aula. 

4.3. La Evaluación de la Calidad en los Centros Educativos. 
 
 

 Bibliografía  

- CABRERIZO DIAGO, J. y otros (2008): Programación por Competencias. Formación y Prácticas Madrid: Pearson 
Educación. 

Esta obra sirve de apoyo al profesorado en su labor de programación y contextualización de las programaciones al contexto 
del centro y a las exigencias normativas actuales.. Constituye una ayuda importante a la hora de afrontar mejor el nuevo 
enfoque que debe darse a las programaciones didácticas de acuerdo a los nuevos principios pedagógicos de la LOE y 
decretos que la desarrollan. Programar por competencias es algo más que aplicar la ley, es contextualizar estas 
programaciones a los espacios centro, comunidad y estado europeo. 

- CANTÓN MAYO, ISABEL (2004) La organización escolar normativa y aplicada. Madrid : Biblioteca Nueva. 

Recoge y sintetiza los principales procesos organizativos en los centros. Relaciona la realidad normativa y su complicada 
aplicación a la compleja vida escolar. Se muestran las principales corrientes teóricas y de otro lado las aplicaciones 
concretas y prácticas derivadas de la normativa legal que son de obligado cumplimiento para centros y profesores. 
 
- JOYCE,B. y WEIL, M. (2002): Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa. 

Una obra muy interesante para conocer y analizar la potencialidad de diferentes modelos de enseñanza, así como su 
aplicabilidad en el aula a fin de facilitar el desarrollo integral del alumnado. Permite reflexionar sobre diferentes tipos de 
estrategias didácticas para favorecer un aprendizaje activo, situado, auto-regulado, social y constructivo. 

- LÓPEZ MELERO, M. (2004): Construyendo una escuela sin exclusiones: una forma de trabajar en el aula con 
proyectos de investigación. Aljibe: Málaga 

Planteamiento claro y conciso sobre aspectos tan usuales en el mundo educativo como la diversidad entendida como un 
valor positivo; el análisis del currículo desde una perspectiva diversificada e inclusiva. En la obra quedan patentes modelos 
de organización del aula dentro de una perspectiva integradora. Reflexiona el autor acerca de la necesidad imperiosa de un 
nuevo docente dotado de un perfil conocedor y comprensivo de y con la diversidad que dé lugar a posibilitar desde el 
profesorado una educación sin exclusiones. 

- NAVARIDAS, F; GONZÁLEZ, L. y FENÁNDEZ, R. (2010): La excelencia en los centros educativos. Madrid: CCS. 

Este libro recoge el marco teórico básico, los principios fundamentales y la experiencia práctica necesaria para todos 
aquellos centros y profesores que tienen como propósito la excelencia educativa. Es una buena obra para los estudiosos de 
la dirección, la organización y la gestión de centros educativos, especialmente para todos aquellos estudiantes que cursan 
materias relacionadas con estas áreas de conocimiento en  los nuevos títulos universitarios de formación inicial del 
profesorado. Aborda de forma especial todo el proceso de planificación educativa (plan de acción tutorial, plan de atención a 
la diversidad, plan de convivencia, programaciones didácticas y programaciones de aula) en el marco del proyecto 
educativo de centro. Del mismo modo, dedica todo un capítulo a la evaluación de la calidad en los centros docentes. 

- WANG, M.C. (1995). Atención a la diversidad del alumnado. Madrid: Narcea.  

Libro clásico sobre atención a la diversidad que puede aportar ayuda al profesor en su proceso de formación 

 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 
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- MO1: Clases teóricas 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

-  ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 28 

- Clases prácticas de aula  15 

- Pruebas presenciales de evaluación  2 

-   
 Total horas presenciales 45 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 37,5 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 15 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

15 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 67,5 

 Total horas estimadas  112,5 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

El grado de consecución de los objetivos de aprendizaje será evaluado de manera continua, 
durante cada sesión expositiva y de trabajo práctico desarrollado en clase. Para ello se 
utilizaran diferentes procedimientos e instrumentos de medida como, por ejemplo, pruebas 
orales, pruebas escritas al finalizar temas fundamentales, informes/memorias de prácticas 
realizadas en el aula y algunas técnicas de observación del trabajo en grupo o de la ejecución 
individual de tareas, elaborado y organizado todo ello a través de una carpeta o portafolios. 

100% Recuperable 

   
 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

En la Universidad de La Rioja se considera obligatoria la asistencia a las clases presenciales de las distintas asignaturas, 
pudiendo justificarse como máximo el 15% de no asistencia.  
La superación del 15% de faltas conllevará la Evaluación de SUSPENSO en la asignatura correspondiente. 
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Profesor responsable de la asignatura Fdo.: Fermín Navaridas Nalda 

 
 
 
 
En Logroño a  23    de         junio        de  2011 

 


