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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los estudiantes sean capaces de:

Ser conscientes de la trascendencia y repercusión que tienen ciertas cuestiones educativas en el desarrollo de la práctica 

profesional docente.

Establecer relaciones fluidas y eficaces con los contextos socio-familiares del alumnado.

Entender la transformación y la adaptación de la escuela a un nuevo contexto social en el que las nuevas tecnologías 

juegan un papel fundamental.

-
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4. OBJETIVOS

- Conocer y valorar la importancia y complejidad que comporta el desarrollo de una práctica pedagógica profunda,sólida y 

fundamentada.

- Ser conscientes de la importancia que juegan los escenarios familiares y socio-comunitarios en la práctica educativa escolar 

y conocer e implementar estrategias relacionales adecuadas para el mejor desarrollo del proceso educativo.

- Analizar la transformación de la escuela en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

- Valorar la incorporación de las nuevas tecnologías a la escuela y su influencia en la transmisión del conocimiento .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El profesional docente en la sociedad del siglo XXI

2 Algunos interrogantes y dilemas presentes en el escenario pedagógico actual

3 La familia como contexto educativo. Las relaciones familia-centro educativo

4 Las relaciones centro educativo-entorno sociocomunitario

5 Educar en la sociedad contemporánea: un nuevo escenario social y educativo. La importancia de las nuevas 

tecnologías en la escuela

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Procedimiento de evaluación  60,00 Trabajo No Sí

Procedimiento de evaluación  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

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: http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumnado con matrícula parcial que quiera someterse a un proceso de evaluación única deberá realizar un examen en la 

fecha establecida por la Facultad.
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