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Objetivos y contextualización

Este modulo busca dar un contexto suficientemente amplio como para poder disponer de las herramientas y
mecanismos para trasladar las funciones de la psicopedagogía a lo largo de la vida y esto implica dos
vertientes:

Trabajo en red con todos los agentes implicados en el territorio y hacer un uso integrado de la redes digitales
para poder establer sinergias prácticas y reales en el mundo globalizado para poder optimizar los recursos
disponibles entre las diferentes instituciones. Más allá de las aplicaciones prácticas, tmabién se tendrá que
aplicar concepciones teóricas de base para poder elaborar proyectos con marcos teóricos sólidos.

Competencias

Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para la mejora profesional.
Asesorar y orientar a los profesionales de la educación, teniendo en cuenta las medidas de atención a
la diversidad en la organización, diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Determinar las necesidades psicopedagógicas de los alumnos, grupos y organizaciones a partir de la
aplicación de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas evaluativas.
Gestionar y dinamizar equipos educativos con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las
necesidades psicopedagógicas del alumnado, grupos y organizaciones.
Hacer un uso eficaz e integrado de las tecnologías de la información y la comunicación.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
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Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
participación y colaboración como miembro activo de la comunidad.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para la mejora profesional.
Aplicar los planteamientos de la inclusión socioeducativa, identificando sus posibilidades y limitaciones
en el aprendizaje a lo largo de toda la vida
Desarrollar el aprendizaje a lo largo de toda la vida en el marco de la sociedad de Conocimiento y los
procesos de inclusión socio-digital
Diseñar acciones que permitan dinamizar los equipos socioeducativos en instituciones formativas con
el fin de promover el trabajo en red entre equipos multidisciplinares
Diseñar las estrategias de gestión de proyectos de vida en contextos dinámicos, a través de la
colaboración.
Hacer un uso eficaz e integrado de las tecnologías de la información y la comunicación.
Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas de orientación y asesoramiento que permitan
una optimización de los procesos de desarrollo personal, académico, profesional y laboral
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
participación y colaboración como miembro activo de la comunidad.

Contenido

1) Psicopedaogía del aprendizaje académico y laboral a lo largo de la vida.

2) Teorías y modelos de enseñanza y aprendizaje de las personas

3) Gestión de proyectos de vida: Coordinación y estrategías de gesttión de proyectos de vida en contextos
dinámicos

4) Gestión de poryectos de vida: Autoformación y Formación Permanente.

5) Psicopedagogía del aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento.

6) Necesidades formativas de la población en la sociedad la información, nuevos colectivos, nuevos perfiles,
jóvenes, mujeres y minorías.

7) Oferta formativa: planes y programas de formación de las personas

8) Aprendizaje y trabajo en red entre equipos multidisciplinares. Psicopedagogía del aprendizaje e inclusión
socio-digital.

9) Abertura en la exploración de nuevas redes y formas de coordinar la acción psicopedagógica con una
visión dinámica de manera que proporcione nuevas redes y sinergias con el entorno de manera que se pueda
favorecer la inovación tanto formativa como práctica. 

Metodología

La metodologia que se desarrollará en este modulos seran

1) Exposiciones magistrales y multimedia

2) Análisis de documentos y video-documentos

3) Prácticas de aula mediante los estudios de caso y simulaciones de situaciones profesionales.
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3) Prácticas de aula mediante los estudios de caso y simulaciones de situaciones profesionales.

4) Trabajo en grupos cooperativos

5) Tutorías especializadas presenciales, colectivas o individuales

6) Revisión de trabajos y ejercicios de aula

7) Consulta y lectura de la bibliografia recomendada.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en gran grupo 60 2,4 1, 6, 7, 2

Tipo: Supervisadas

Analisis de documentos 35 1,4 1, 2, 5, 10

Trabajo en grupos colaborativos 20 0,8 3, 4, 5, 9, 8

Tutoria especializada de seguimiento 10 0,4 3, 4, 5, 10

Tipo: Autónomas

Análisi individual de los documentos 40 1,6 1, 6, 5

Consulta y lectura de la bibliografia recomendada 40 1,6 1, 2

Preparación de las pruebas teórico-prácticas 20 0,8 6, 5, 8

organización de la documentación 25 1 4, 7, 5

Evaluación

Para poder acceder a la evalución continuada se tendran en cuenta los siguientes elmentos:

1) Asistencia y participación activa en las sesiones (lecturas, debates, etc) 10% Individual Durante el modulo

2)Entrega de informes/trabajos (45%). Individual. Durante el modulo

3) Pruebas teórico-prácticas (entregas de aula/ visitas) 40% Grupal. Al final del modulo

4) Autoevaluación 5%. Individual. Al final del modulo

La realización de todas las pruebas prácticas de aula y las teóricopracticas son indispensables para superar la
asignatura.La definición de "no presentado" se aplicará cuando la participación en las actividades anteriores
sea insuficiente según los requerimientos que se pueden ver en el programa de la asignatura.

Los resultados de la evaluación de cada una de las evidencias se publicará en el campus virtual en un
máximo de un mes después de su realización.

Para poder superar el módulo, hay que aprobar todas las evidencias. En el caso de suspender el modulo, el
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Para poder superar el módulo, hay que aprobar todas las evidencias. En el caso de suspender el modulo, el
estudiante tendrá que matricularse del modulo otra vez. En este caso, no se guardará la calificación de
ninguna de las evidencias.

A lo largo de este proceso evaluativo, se orientará al estudiante sobre las evidencias a presentar, si es el
caso.

De acuerdo con la normativa UAB, el plagio o copia de algun trabajo o prueba escrita se penalizará con un 0
como nota de la evidencia perdiendo posibilidad de recuperación, tanto si se tratara de un trabajo individual
como grupal (en este caso, todos los miembos del grupos tendran un 0).

La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria, el estudiande debe asistir a un minimo de un 80%. En
caso contrario, la evaluación corresponderá a un NP.

El dia de l'examen será el 29 de abril

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Asistencia y participación activa a las sesiones (lecturas,
debates)

10% 0 0 3, 4, 6, 7, 2, 5

Auto-evaluación 5% 0 0 9

Entrega de informes / trabajos 45% 0 0 7, 2, 5

Pruebas teórico-prácticas (entregas en el aula /visitas) 40% 0 0 1, 4, 6, 9, 8, 10
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