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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar procesos y proyectos para el desarrollo de dichos derechos.
Mostrar respecto y tolerancia hacia las diferencias y hacia los demás en las relaciones humanas
- Ser capaz de comunicarse con eficacia, de forma activa.
Ser capaz de comunicarse de forma asertiva, mostrar empatía, negociar en grupo, realizar y recibir críticas de forma
habilidosa. Mostrar habilidades sociales en la comunicación
interpersonal
- Ser capaz de percibir, expresar, comprender y regular las emociones propias y de los demás
- Conocer, diseñar y ejecutar actividades de desarrollo socio-emocional y moral en la etapa de Educación Primaria

4. OBJETIVOS

Reflexionar sobre la forma de ser y estar propia y del otro en el ámbito personal y profesional.
Desarrollar estrategias para el propio desarrollo socio-emocional, creativo y ético.
Promover el bienestar docente y de la comunidad educativa.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

BLOQUE A: La formación personal del docente.
Fundamentación teórica de la educación en valores y competencias socioemocionales en la formación del
profesorado, y realización de actividades dirigidas a fomentar el interés, crear un clima de confianza y cohesión
grupal.
Paso 1 de ABP en grupo. Identificación de problemas en la docencia.

2

Valores y Toma de decisiones responsable. Conceptualización de valores, práctica de ejercicios de clarificación de
valores personales y trabajo con dilemas morales.
Comienzo del PASO 2: ABP - Análisis del caso identificado.

3

Autoestima sana.
Se aborda teóricamente y se ofrecen espacios para la reflexión sobre el autoconcepto y autoestima.

4

Regulación Emocional.
Conocimiento de las emociones, su funcionamiento y diversas técnicas cognitiva y fisiológicas para su regulación
efectiva y adaptativa.

5

Conciencia Social.
En este bloque nos centramos en el conocimiento del concepto de empatía, así como su aplicación a la educación.
Mediante ejercicios vivenciales practicaremos los diferentes componentes de la empatía.

6

Habilidades de relación.
Se aborda teóricamente y mediante la reflexión y el entrenamiento, las habilidades para mantener unas relaciones
interpersonales satisfactorias: comunicación, asertividad, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

7

BLOQUE B: APLICACIÓN DE VALORES Y COMPETENCIAS PERSONALES A LA PROFESIÓN
DOCENTE MEDIANTE EL TEATRO Y EL ABP:
PASO 3: Elaboración del guion.
PASO 4: Teatro Foro.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Dilemas Morales

Trabajo

No

Sí

30,00

Teatro Foro

Trabajo

No

Sí

30,00

ABP de caso docente

Trabajo

No

Sí

40,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de
la evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el alumno y que, por tanto, figurará en el acta reflejará su
desempeño en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación.
La corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados
es condición imprescindible para superar la asignatura.
Se utilizará para la citación en los trabajos académicos las Normas APA (se puede consultar en la BUC:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido
en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización
fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
En caso de matrícula parcial por la vía de evaluación única realizarán los mismos trabajos que el resto pero lo entregarán
de forma individual en el último día de clase del semestre. Igualmente se requerirá una calificación mínima de 5 en cada
actividad de evaluación. Aquellos que opten por evaluación continua y acuden a clase podrán acogerse a la misma
evaluación que el resto de estudiantes. En caso de evaluación única hay que ponerse en contacto con la profesora
asignada, al inicio de curso.El teatro Foro se entregará en formato audiovisual; igualmente se entregará en este formato en
la convocatoria de septiembre por quienes no lo hayan superado en febrero.
Los estudiantes repetidores pueden optar a las mismas opciones que el alumnado de matrícula parcial con opción de
agrupación entre ellos para la Tarea del Teatro Foro .
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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