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PRESENTACIÓN:
El MÓDULO GENÉRICO está compuesto por un conjunto de cuatro materias que nos aportarán una
visión general de un centro educativo.
1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad:
En esta materia se estudiarán los procesos de desarrollo y de aprendizaje haciendo especial hincapié
en la etapa adolescente. Se trabajarán aspectos evolutivos y educativos específicos de esta etapa y el
trabajo en el aula con el alumnado de estas edades. Conceptos tales como el desarrollo cognitivo y
socio-afectivo adolescente, teorías del aprendizaje aplicado al aula de secundaria, bachillerato y
formación profesional y los aspectos relacionales y de motivación que en él se dan serán trabajados
de manera clave. Además, se estudiarán los procesos educativos incluidos en el plan de acción
tutorial y en relación con la orientación educativa. Se trabajarán diversos programas de mejora del
aprendizaje, del rendimiento y de potenciación de aspectos concretos, como programas de educación
social y emocional. En todo momento se atenderá a la necesidad de enseñar desde un perspectiva de
escuela inclusiva y con atención especial a la idiosincrasia del alumnado.
2. Procesos y contextos educativos:
Esta asignatura abarca la formación del futuro docente en los contextos en los que va a realizar su
actividad docente. Especialmente se centrará en la historia más reciente de la educación y las leyes
que han enmarcado esos momentos históricos, el centro educativo y su normativa, así como el marco
sociopolítico, administrativo y legislativo que lo rige. Todo ello enmarcado en un contexto actual
globalizado y revisando las tendencias internacionales que enmarcan el contexto educativo español
como es la diversidad e interculturalidad así como el rol docente frente a los retos que esto implica en
el aula y en el centro escolar así como las relaciones con las familias.
3. Sociedad, familia y educación:
Esta materia pretende contextualizar el trabajo del futuro profesor de secundaria en los ámbitos en los
que va a desarrollar su actividad: la sociedad en general como elemento que aporta la base del
alumnado de los centros de educación secundaria; la familia como factor determinante en el
pensamiento de nuestros alumnos y el contexto educativo. Queremos dar cuenta de las interacciones
sociales que tienen lugar en cada uno de ellos, entre ellos y la relación que mantienen con otras
instituciones sociales. Además se trabaja la definición y funciones del tutor, la acción tutorial y los
planes de orientación.
4. Didáctica general:
La asignatura de Didáctica General es una pieza clave del puzle formativo y profesional para los
alumnos que inician estudios en el campo de la Educación, ya que ofrece las claves teórico-prácticas
desde las que poder desarrollar una labor docente orientada a una enseñanza significativa,
integradora, contextualizada y de calidad. A través de esta asignatura queremos enseñar a enseñar.
Reflexionaremos y debatiremos sobre nuestra profesión y nuestra práctica diaria. Intentaremos dar
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cómo enseñamos?, ¿qué enseñamos?, ¿para quién
enseñamos?, ¿cómo aprenden nuestros alumnos y qué fines queremos conseguir?, ¿cuáles son los
mejores materiales para enseñar?, ¿evaluamos bien?, ¿qué compromiso adoptamos con nuestros
estudiantes? El objetivo fundamental de la asignatura es poner al alcance de los alumnos los modelos,
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enfoques, procedimientos y valores adecuados para optimizar la calidad de la enseñanza. Un profesor
es didáctico cuando posee la habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto dificil y lograr
estimular aprendizajes en sus estudiantes

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G01
Generales de la
titulación
G02
G03
G04
G05
G06
G07

G08

G09
G10
G11
Competencias
Específicas de
la titulación

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09

E10

E11
E12
E15
E19
E20
E22
E23
Profesiones
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Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel
mínimo del B2 descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.
Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo
educativo.
Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.
Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.
Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz,
con espíritu crítico y constructivo.
Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el
desarrollo de valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso,
respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan ejercer la función
docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los
alumnos, diferencias culturales, etc.)
Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas
en la democracia y en los derechos fundamentales.
Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la
creatividad para una adaptación eficaz a las necesidades educativas.
Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear
metodologías y estrategias de trabajo orientadas a la mejora continua.
Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones
que afectan al aprendizaje.
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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.
Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en
el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto
familiar en la educación.
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos
curriculares.
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento
de regulación y estímulo al esfuerzo.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
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reguladas

P04

P05

P06

P07

P08

P09
P10
P11
Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación
de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión
que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en
la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora
de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
Identificar el perfil adolescente actual en sus contextos social y cultural.
Describir las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todo el alumnado desde un
enfoque inclusivo.
Conocer las funciones del departamento de orientación y su relación con la función docente.
Identificar el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y elaborar propuestas de
medidas de intervención educativa.
Proponer diferentes formas de intervención en el aula para atender a la diversidad dentro de
la misma.
Ilustrar las características del sistema educativo español y saber explicarlo.
Conocer la organización de un Centro educativo y describir los documentos que la sostienen.
Conocer y proponer estrategias para la resolución de conflictos en el aula en casos concretos.
Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos, en casos sobre orientación académica y
profesional.
Conocer los diferentes modelos de calidad aplicables a un centro educativo.
Relatar la evolución histórica de la familia.
Relacionar los diferentes ámbitos educativos en los que se encuentra el alumnado en la
actualidad.
Conocer los principios y características de la acción tutorial y saber aplicarla a casos
concretos de intervención familia – escuela.
Reconocer principios y técnicas para la enseñanza de cualquier disciplina y saber explicarla
con precisión.
Identificar la estructura de la programación didáctica según la legislación vigente.
Explicar los conceptos de evaluación objetiva, competencial y debatir la importancia de las
mismas.
Usar las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas en la transmisión de
conocimiento.
Conocer diferentes técnicas de aprendizaje.
Describir un proceso metodológico para la enseñanza de una materia en lengua extranjera.

REQUISITOS PREVIOS:
Requisitos previos establecidos por normativa académica de acceso a Máster.
De forma generalizada se necesita vocación por la docencia e interés en las necesidades de la educación.
Además se suponen adquiridas las siguientes capacidades o competencias generales y transversales durante la
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formación de grado o licenciatura de acceso al máster:

- Conocimientos básicos de investigación. Capacidad para la búsqueda de información, selección y elaboración
propia de la misma.
- Capacidad de resolución de problemas.
- Capacidad de trabajo en grupo.
- Uso de herramientas informáticas.
- Capacidad de comunicación tanto escrita como oral.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Contenidos de la materia:
1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
1.1 - UNIDAD 1: Psicología del la Etapa Adolescente
1.1.1 - Introducción a la psicología del desarrollo
1.1.2 - Teorías del desarrollo evolutivo
1.1.3 - Desarrollo general adolescente
1.1.4 - Desarrollo cognitivo adolescente
1.1.5 - Desarrollo socio-emocional y de la personalidad
1.2 - UNIDAD 2: Aprendizaje: Neuropsicología y Educación
1.2.1 - Psicología del Aprendizaje
1.2.2 - Ritmos de aprendizaje y posibles dificultades; alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
1.2.3 - Aspectos educativos concretos: escuela inclusiva
1.3 - UNIDAD 3: Orientación y Atención a la Diversidad
1.3.1 - Orientación. Orientación Educativa y psicopedagógica.
1.3.2 - Atención a la diversidad. Medidas de intervención educativa
2 - Procesos y contextos educativos
2.1 - El sistema educativo español enmarcado en el contexto internacional actual
2.1.1 - Educación y desarrollo de la sociedad
2.1.2 - Tipos de educación
2.1.3 - Historia y evolución de la educación en España
2.1.4 - Régimen jurídico: escuela pública, privada, concertada y la escuela católica
2.1.5 - Carácter propio de un centro: reglamento de régimen interior, legislación y normativa
2.1.6 - El rol del docente
2.1.7 - Situación de la Educación en Aragón, una vision comparada
2.2 - El centro educativo
2.2.1 - Organización de un centro educativo
2.2.2 - Comunidad educativa
2.2.3 - Proyecto curricular, Programación general anual
2.2.4 - Plan de convivencia, plan de pastoral, plan de atención a la diversidad
2.3 - La convivencia en la comunidad educativa: relación con agentes externos
2.3.1 - Interculturalidad y Multiculturalidad
2.3.2 - Educación Intercultural
2.4 - La calidad en un centro educativo: modelos
3 - Sociedad, familia y educación
3.1 - Acción Tutorial y tutor
3.1.1 - Acción tutorial. Plan de Acción Tutorial (PAT)
3.1.2 - El tutor. Funciones
3.1.3 - Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP)
3.2 - Evolución histórica de la familia
3.2.1 - Antropología social y personal. Los cambios sociales.
3.2.2 - Interrogantes actuales de la persona. Espiritualidad del alma y Dios. Tierra nueva y cielo nuevo
3.2.3 - Los grupos de cazadores y recolectores. Sociedades agrícolas. La industrialización. La economía
postindustrial
3.2.4 - La familia actual, su tipología y la situación de la familia en España
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3.3 - La familia y la escuela: relación familia y escuela. Los ámbitos educativos
3.3.1 - Sentido cristiano de la familia
3.3.2 - Familia y desarrollo
3.3.3 - Pensamiento de la Iglesia sobre la educación, departamento de la pastoral
3.3.4 - Ámbitos de la educación
4 - Didáctica general
4.1 - UNIDAD 1. Fundamentos teóricos de la didáctica
4.1.1 - Concepto de la didáctica.
4.1.2 - Objeto y finalidades de la didáctica: el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.1.3 - Revisión y síntesis de la literatura.
4.2 - UNIDAD 2. Diseño y desarrollo curricular. ¿Para qué enseñar?
4.2.1 - Diseño curricular.
4.2.2 - Niveles de decisión curricular.
4.2.3 - Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. Programación didáctica; Programación de aula;
Unidades didácticas
4.2.4 - Los elementos de la programación.
4.3 - UNIDAD 3. La metodología didáctica. ¿Cómo enseñar?
4.3.1 - Acto didáctico, metodología y estrategias de enseñanza.
4.3.2 - Metodologías docentes: tradicionales y activas.
4.3.3 - El profesorado. Perfil y funciones del S.XXI
4.4 - UNIDAD 4. La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿Cómo evaluar?
4.4.1 - La evaluación educativa en la actualidad. Concepto y funciones.
4.4.2 - Métodos, técnicas e instrumentos para la evaluación.
4.4.3 - Momentos y finalidades en la evaluación. ¿Cuándo y para qué evaluar?
4.5 - UNIDAD 5. Medios didácticos y recursos TIC.
4.5.1 - Tipología de medios didácticos y recursos TIC en el aula
4.5.2 - Plataformas educativas.
4.6 - UNIDAD 6. La comunicación oral. Competencia básica del docente.
4.6.1 - Uso y riqueza del lenguaje
4.6.2 - Comunicación verbal y no verbal
4.6.3 - Escenarios y situaciones para la comunicación oral
4.6.4 - La comunicación eficaz: técnicas y herramientas
4.6.5 - La persuasión y gestión de situaciones de conflicto
4.6.6 - El discurso
4.6.7 - El uso de las herramientas y medios audiovisuales en la comunicación oral

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del
grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no
deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:
La metodología de enseñanza-aprendizaje del módulo genérico combina diferentes propuestas que se
irán interrelacionando según la naturaleza de los aprendizajes que se quieran procurar en cada
sesión, con el fin de ofrecer al alumno una experiencia de diversidad de metodologías y enfoques que
le permitan experimentar personalmente las experiencias y aprendizajes que posteriormente podrán
reproducir en el aula.
En concreto, durante el desarrollo de las sesiones presenciales se favorecerá el desarrollo de
competencias aplicando las siguientes metodologías:
- Clase magistral.
- Talleres, defensa oral, debates, etc.
- Tutorías.
- Realización de pruebas escritas.
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- Actividades formativas online: foros, tutorías online, etc.

En cuanto a las actividades no presenciales y de trabajo autónomo los métodos de enseñanza
abarcarán:
- Desarrollo de casos prácticos.
- Estudio Individual.
- Preparación de trabajos individuales y en equipo.
- Tareas de investigación y búsqueda de información.
- Lecturas.
- Portafolios.

El profesor de cada materia indica las metodologías aplicadas en su materia.

Sesiones telepresenciales:
Los martes de cada semana la sesión además de presencial podrá ser seguida telepresencialmente.
Las sesiones telepresenciales van a ser grabadas a través del sistema de AdobeConnect de la
Universidad San Jorge, en el ejercicio de la función educativa que le atribuye el artículo 2 en relación
con el 1 de la Ley Orgánica de Universidades.
La finalidad de tales grabaciones será exclusivamente docente y de consulta para los alumnos, no
siendo en ningún caso utilizadas ulteriormente para otros fines, en especial para su divulgación
pública.
Las grabaciones serán alojadas en la PDU y puestas a disposición únicamente del profesor y alumnos
matriculados en las asignaturas correspondientes.
El acceso estará limitado temporalmente durante un mes desde la celebración de la sesión de la
sesión telepresencial (o lo que estiméis necesario o conveniente).
Al finalizar el curso académico (a 31 de julio de 2020), las grabaciones serán borradas de todos los
sistemas y soportes en los que consten. Hasta entonces, en su custodia se aplicarán las medidas de
seguridad correspondientes para impedir su pérdida, destrucción o acceso por terceros no
autorizados.
Volumen de trabajo del alumno:
Modalidad organizativa

Actividades Presenciales

Trabajo Autónomo

FI-010

Métodos de enseñanza
Clase magistral
Casos prácticos
Debates
Exposiciones de trabajos de los alumnos
Talleres
Otras actividades prácticas
Asistencia a tutorías
Pruebas escritas
Actividades formativas online
Estudio individual
Preparación de trabajos individuales
Preparación de trabajos en equipo
Realización de proyectos
Tareas de investigación y búsqueda de información
Lecturas obligatorias
Lectura libre
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6
4
4
4
4
4
8
17
50
70
50
40
25
25
22
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Portafolios
Otras actividades de trabajo autónomo

35
25
Horas totales: 450

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Obtención de la nota final:
Pruebas escritas:
Trabajos individuales:
Trabajos en equipo:
Prueba final:
Portafolios:
TOTAL

15
15
15
40
15
100

%
%
%
%
%
%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los
alumnos al inicio de la materia.
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LOU ROYO Y MARIA ÁNGELES. Atención a las Necesidades Educativas Específicas. Educación Secundaria.
Ediciones Pirámide, 2011.
ADELL Y CUEVA, MARC ANTONI. Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes. Ediciones
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