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Prerequisitos

Para esta asignatura se recomienda la revisión de los temas básicos de Filosofía del Bachillerato

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes en el estudio de las principales teorías de la
educación que tienen vigencia en el mundo contemporáneo, así como mostrar la evolución histórica de estas
teorías y de su implementación.

Se estudiará el significado y el sentido de la educación, la relación entre la educación y la cultura occidental, el
papel epistemológico de la pedagogía dentro del conjunto de las ciencias de la educación, y se presentarán
los modelos de las principales teorías educativas desde una perspectiva crítica. En el apartado histórico se
estudiarán los movimientos y los autores que han sido históricamente más relevantes y se ponderará su
vigencia en el momento presente.
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Esta asignatura complementa otras materias como "Mirem el món: Projectes Transdisciplinars", "Educación y
contextos educativos", "Aspectos biopsicológicos de la persona", y "Bases sociopolíticas de la educación".
También pone los fundamentos epistemológicos de la asignatura "Investigar en educación" y los filosóficos e
históricos de "Antropología y filosofía de la educación".

Competencias

Educación social
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Contextualizar la acción socioeducativa en función de los distintos paradigmas teóricos que han
elaborado las ciencias de la educación y en función del contexto socio-histórico de los individuos,
grupos e instituciones.
Dominar los conocimientos teóricos y aplicados de las diferentes Ciencias de la Educación que le
permitan desarrollar la capacidad de análisis y observación de la realidad social y educativa.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.

Pedagogía
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Analizar y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales y legales
que conforman situaciones y propuestas educativas y formativas.
Comprender los procesos que se dan en las acciones educativas y formativas y su incidencia en la
formación integral.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.

Resultados de aprendizaje

Adquirir los principales referentes conceptuales y epistemológicos que conforman las principales
teorías de la educación.
Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Comprender los factores sociales que intervienen en la gestación y desarrollo de las actuales teorías y
corrientes educativas
Comprender los factores sociales que intervienen en la gestación y desarrollo de las actuales teorías y
corrientes educativas.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Identificar y analizar los episodios más relevantes de la historia de la educación y del pensamiento
pedagógico.
Obtener una visión histórica y crítica de la evolución de la institución escolar para comprender algunos
de los factores que condicionan su renovación.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Reconocer los principales problemas educativos y valorar las aportaciones teóricas y prácticas de
renovación pedagógica que en nuestro país se han dado para afrontarlos.
Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el ejercicio profesional.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN

Concepto de educación y de pedagogía.
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Concepto de educación y de pedagogía.
Actitudes y disposiciones fundamentales de los educadores.
Corrientes pedagógicas y autores de la Pedagogía Occidental.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

La paideia griega.
Cristianismo y educación.
La pedagogía moderna.

Metodología

El protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante y es bajo esta premisa que se ha
planificado la metodología de la asignatura tal y como se muestra a continuación:

Exposición en gran grupo: Clase magistral, prácticas de aula, exposición de trabajos individuales y
grupales, comentarios críticos de lecturas.
Seminarios: Dinámicas de grupo y resolución de casos, lectura y análisis de textos, realización de
trabajos individuales o grupales y reflexiones críticas sobre las prácticas.

Todas las tareas de esta asignatura siguen 3 partes: actividad autónoma, actividad dirigida (gran grupo y
seminarios) y actividad supervisada.

La metodología que se usará en esta asignatura tendrá en cuenta tanto la perspectiva de género como la
atención a la diversidad.

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

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposición en gran grupo 30 1,2 1, 4, 6, 7, 9

Seminarios 15 0,6 1, 4, 6, 7, 9

Tipo: Supervisadas

Actividad supervisada 30 1,2 4, 9

Tipo: Autónomas

Actividad Autónoma 75 3 4, 6, 7

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el cuatrimestre mediante las actividades que se
comentan en este apartado.
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Para superar la asignatura, hay que tener una media aritmética mínima de 5. Una puntuación que surge del
cálculo entre las tres actividades de evaluación. Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar la asignatura,
siempre que se disponga de una media aritmética de 3,5. Esta será a través de una nueva y única actividad.
En caso satisfactorio, la nota máxima de esta recuperación sólo podrá ser un aprobado (5 a 6,9).

La copia o plagio en cualquiera de las actividades de evaluación consituye un delito y se penalizará con un un
0 en la nota final de la asignatura perdiendo la posibilidad de recuperarla, tanto si es un trabajo individual
como en grupo.

Se tendrá en cuenta la capacidad de razonamiento, la corrección lingüística, la redacción y los aspectos
formales de presentación en todas las actividades de evaluación (individuales y grupales). Además, cada
estudiante deberá expresarse de forma fluida, con corrección y mostrando dominio en la comprensión de los
textos académicos. En este sentido, una actividad podrá ser devuelta (no evaluada) o, incluso, suspendida si
el profesorado considera insuficientes estos aspectos básicos de expresión verbal y escrita.

Las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades de evaluación se entregarán al estudiante en un
máximo de 20/25 días mediante la publicación de los resultados en el Campus Virtual o en el aula.

La asistencia es obligatoria con un mínimo del 80% de las sesiones de clase.

A continuación y, de manera provisional, se mencionan las fechas de evaluación:

Grado de Educación Social

Resolución y presentación de un caso práctico: 14 diciembre
Comentario de Texto: 21 diciembre
Prueba escrita: 11 enero

Recuperación (ejercicio único): 25 enero

Grado en Pedagogía

Resolución y presentación de un caso práctico: 2 diciembre
Comentario de Texto: 9 diciembre
Prueba escrita: 16 diciembre

Recuperación (ejercicio único): 20 enero

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Comentario de texto (Individual) 40% 0 0 4, 5, 6, 7, 10

Prueba escrita (Individual) 30% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 7, 9

Realización y presentación de un caso práctic (Grupal) 30% 0 0 4, 3, 5, 8, 9, 11
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Software

No es necesario ningun tipo de programario específico.
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