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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser consciente de que la función tutorial requiere una formación específica complementaria al conocimiento de cada área de
especialización, y el profesorado de Secundaria ha de estar en predisposición de adquirirla a través de la formación
contínua. Entender el significado de la tutoría como una responsabilidad del profesorado de Secundaria a lo largo de toda su
trayectoria docente.
- Entender que la diversidad en Secundaria obligatoria es una realidad ineludible, como reflejo de la realidad social. Esta
realidad supone una variedad de alumnado desde todos los puntos de vista, y ha de tenerse en cuenta como punto de
partida en la planificación docente de cada área o materia de conocimiento.
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4. OBJETIVOS

Aportar a los estudiantes del Máster en Secundaria, a través de esta asignatura, una formación inicial en cuanto a su futura
función como profesorado-tutor, en el contexto de la diversidad del alumnado en los centros educativos.
Que los estudiantes del Máster adquieran y ejerciten, a través de esta asignatura, herramientas básicas para poder desarrollar
sus funciones tutoriales en la triple vertiente que conlleva esta parte de la profesión docente:
- como coordinadores de los equipos docentes
- como nexo con las familias
- como figura referencial con el alumnado, tanto a nivel grupal como individual.
Que los estudiantes del Máster conozcan y estén en predisposición de poder participar en los distintos programas y
estrategias que se pueden aplicar en los centros como medidas de atención a la diversidad.
Que los estudiantes del Máster adquieran, a través de esta asignatura, conocimientos específicos para poder intervenir en las
principales áreas de tutoría con alumnado:
enseñar a pensar,
enseñar a convivir y participar responsablemente
enseñar a tomar decisiones personales y académico-profesionales
Que los estudiantes del Máster adquieran, a través de esta asignatura, conocimientos para detectar posibles dificultades de
aprendizaje, prevenir y actuar en el contexto de un centro de secundaria, conociendo y teniendo en cuenta los recursos
organizativos con los que cuentan estos centros

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

La atención a la diversidad. Modelo y planes específicos. Medidas ordinarias, específicas y extraordinarias de
atención a la diversidad

2

Medidas de atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares. Programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento

3

La Orientación y la Tutoría. El Profesor como tutor. Plan de Acción Tutorial en Secundaria

4

Plan de Acción Tutorial en Secundaria. Información y Asesoramiento Profesional

5

PAT. Educación en valores. Formación ciudadana. Educación emocional. Coeducación

6

Procesos de comunicación en el aula y en el centro

7

Mejora de la convivencia escolar

8

El Plan de Interculturalidad
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Realización de trabajos

Trabajo

No

Sí

TOTAL

%
100,00
100,00

Observaciones
Para obtener la calificación de apto en la asignatura, los dos trabajos obligatorios han de estar aprobados. La puntuación se
distribuirá así:
- 30% de la calificación final se vinculan con los contenidos de la asignatura que versan sobre la Atención a la Diversidad en la
Etapa de Secundaria.
- 70% de la calificación final se vinculan con los contenidos de la asignatura que versan sobre la Acción Tutorial en la Etapa
de Secundaria.
Las condiciones detalladas sobre la realización y entrega de los trabajos serán presentadas al inicio de la asignatura.
Además, la evaluación final podrá requerir la realización de algunas tareas evaluables durante el desarrollo de las clases.
1.- SOBRE CALIFICACIONES
Se calificará el trabajo de 1 a 10. La calificación final será la media ponderada de ambas partes.Es necesario obtener al
menos un 5 (sobre 10) en cada una de estas dos partes de la evaluación final. El estudiante que supere únicamente una de
las dos partes, tendrá que recuperar sólo la parte no superada para, una vez conseguida al menos la calificación mínima en la
misma, establecer la media ponderada entre ambas partes.
2.- ACUERDOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN SOBRE ORTOGRAFÍA, PLAGIOS Y CITACIONES:
ORTOGRAFÍA:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en
el artículo 32 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 en la convocatoria
correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la
convocatoria extraordinaria’.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos
académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC
esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El alumnado de matrícula parcial ha de ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura al comienzo de la
misma (en las dos primeras semanas de clase).
El procedimiento de evaluación para el alumnado con matrícula a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad
consistirá en la realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que se le indiquen, en la fecha establecida por la
Facultad para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase con regularidad podrán acogerse a la misma
evaluación que todos los estudiantes.
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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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