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El asesor psicopedagógico en los procesos de 
evaluación interna de los centros  

Datos básicos  
  
Módulo:   

Carácter: Obligatoria  

Nº de créditos: 2 ECTS  

Unidad Temporal: 2º Semestre  

Calendario: Del día 25 de enero al 15 de mayo de 2021  

Horario: 29  de enero de 9 a 14 h y de 16 a 21 h; 30 de enero de 9 a 14 h.  

Idioma en el que se imparte: Castellano  

Profesor/a responsable de la asignatura: Beatriz Palacios Vicario  

E-mail: bpalaciosvi@upsa.es  

Horario de tutorías: Jueves de 10 a 14 h (es preciso cita previa mediante mail)  

Otros profesores de la asignatura: Ángel Morín y Manuela Rosellón  

E-mail: amorin@usal.es y manuelarosreb@gmail.com   
  

Horario de tutorías: Solicitar cita previa por mail.  
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Breve descripción de la asignatura  
 

En el ámbito educativo existen una serie de procesos que regulan la vida en las aulas. Todos esos 
procesos son objeto de evaluación para un correcto funcionamiento de estos y por tanto del 
centro. Estas evaluaciones se realizan teniendo en cuenta la normativa y protocolos establecidos 
por los organismos estatales y regionales. EL alumnado será capaz al acabar esta asignatura de 
identificar estos procesos y diseñar una evaluación basada en los estándares de evaluación, con la 
finalidad de la mejora de los mismos.   

Requisitos previos  
No se establecen requisitos previos  

Objetivos  
• Identificar los procesos relacionados con los procesos educativos objeto de evaluación.  
• Conocer los procesos evaluativos dentro del ámbito escolar.  
• Conocer las normativas de calidad relacionadas con el ámbito educativo.  
• Diseñar procesos de evaluación de los procesos educativos.  
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Competencias  
	  

Competencias específicas  CG 09.  Conocer la normativa y organización institucional del sistema 
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los 
centros de enseñanza.  
CE66 Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los 
centros educativos que lleven a emprender actividades de 
investigación y mejora.  
CE72 Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales 
en el ámbito de la orientación e  
CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio.  
CT03. Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan) a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto-dirigido o autónomo.  
CG08. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que 
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en 
el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y 
de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
CE70 Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación 
del profesorado.  
CE71 Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la 
elaboración de los planes de mejora  
CE67 Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación 
orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.  

Competencias transversales  CE68 Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante 
estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la 
práctica docente para potenciar el trabajo en equipo del profesorado, 
especialmente con base en las TIC.  
CE69 Apoyar la formación continua del profesorado aportando 
herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión 
colectiva y crítica sobre la propia práctica.   
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Contenidos  
 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA  
1. Evaluación del proceso de enseñanza: evaluación de las concreciones curriculares, de la 

programación, de los materiales curriculares, de las actividades educativas, de la 
organización curricular.  

2. Modelo de Autoevaluación de Organizaciones Educativas.  
3. Acreditación en el uso de las TIC.  
4. Evaluación externa de centros educativos para Castilla y León (específica para nuestra 

Comunidad).   
5. Catálogos de servicios y compromisos de calidad  
  
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA  
1. Proyectos de autonomía  
2. Programa para la mejora del éxito educativo.   
3. Programa para la mejora de las destrezas de expresión oral y escrita.  
4. Reconocimiento LEO TIC  
5. Programa campus de profundización científica.  
6. Programa de innovación educativa. Programa escuela de investigadores.  
7. Proyecto de innovación educativa «formapps» para la experimentación de nuevas 

metodologías de formación permanente del profesorado en su competencia digital.   

Metodología  
	  

METODOLOGÍA  HORAS  HORAS DE  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

HORAS DE  
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

CLASE TEÓRICA  10  15  
(40%)  

20  

CLASE PRÁCTICA  5  

SEMINARIOS/TALLERES  -  4  4  

TUTORIAS GRUPALES  4  

EVALUACIÓN  1  1  6  

TOTAL    20 (40% Módulo)  30 (60 % 
Módulo)  
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Criterios de evaluación  
CONVOCATORIA ORDINARIA  
  
La valoración de las actividades de evaluación será el 100% de la nota del módulo. Cada profesor 
que imparte esta asignatura propondrá trabajos, proyectos, informes, actividades prácticas, 
pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, sistemas de autoevaluación, portafolio, 
etc…relacionadas con los contenidos impartidos.  
  
El sistema de calificaciones según Real Decreto 1125/2003  
  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
  
Para superar el módulo deberá aprobar la parte que tenga suspensa en la convocatoria ordinaria.  
	  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
 

F ABAD CALVO, M. (2007). Cómo enseñar juntos a alumnos diferentes: aprendizaje cooperativo:  

F AINSCOW,	M.	(2008).	Desarrollo	de	escuelas	inclusivas:	ideas,	propuestas	y	experiencias	
para	mejorar	las	instituciones	escolares.	Editorial	Narcea.	 

FALEGRE	DE	LA	ROSA,	O.Ma	(directora)	(2007):	Inclusión	y	diversidad.	Ed.	Aljibe.	
Archidona	(Málaga).	 

F FERNAO NDEZ	BATANERO,	J.M.	(2009).	Un	currıćulo	para	la	diversidad.	Madrid:	Editorial	
Sıńtesis.	 

F GARCIOA	VIDAL,	J.;	González	Manjón,	D.	y	Lara,	J.	(2005).	Guıá	para	la	programación	e	
intervención	en	educación	especial.	Madrid:	EOS.	 

F MACARULLA,	I.	Y	SAO IZ,	M.	(2009).	Buenas	prácticas	de	escuela	inclusiva.	La	inclusión	de	
alumnado	con	discapacidad:	un	reto,	una	necesidad.	Barcelona:	Graó.	 

	

	

	

	

	



El asesor psicopedagógico en los procesos de 	 	  
evaluación interna de los centros  

GUÍA DOCENTE 2021/2022 + ADENDA COVID 

 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.  8 

	
 

	  

Breve CV del profesor responsable  
Beatriz Palacios es Dra. en Psicología y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia 

de Salamanca. Imparte docencia en la Facultad de Psicología, así como en varios Másteres de la 

Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad de Salamanca.   

En el ámbito de la investigación, sus trabajos se centran en varias líneas: Educación y Género; 

Educación y Nuevas Tecnologías; Mujer y deporte y Metodología de la Investigación en las CC del 

Comportamiento y Sociales. Cuenta con numerosas publicaciones, participación en congresos 

nacionales e internacionales, así como la dirección de tesis doctorales. Es miembro del grupo de 

investigación del grupo de investigación PSICOLOGÍA, GÉNERO Y SALUD de la UPSA.    
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19   

El asesor psicopedagógico en los procesos de 
evaluación interna de los centros  

Metodología en el entorno online  
	  

METODOLOGÍA   

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

 TOTAL 
HORAS  

HORAS  
ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS DEL  
ALUMNO  

HORAS  
ACTIVIDADES  
ASÍNCRONAS  
DEL ALUMNO  

  
CLASES SÍNCRONAS  

Clases teóricas síncronas  10    
20  

(40% Módulo)  

  

Clases prácticas síncronas  5  

TUTORÍA VIRTUAL  Tutorías síncronas  4  

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS  

Pruebas escritas síncronas  
  

X  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas  

1  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  X         
  

30  
(60% Módulo)  

ESTUDIO PERSONAL  Estudio personal asíncrono  6  

  
  
  
  

RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas   

15  

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información  

5  

Realización de consultas  y 
encuestas  

X  

Discusiones, debates  o 
diálogos  

X  

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos  

X  

Generación colectiva  de 
material  

4  

TOTAL   50  20  30  
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Criterios	de	evaluación	en	el	entorno	online  
	  

 
  
	  

PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  
• Entrega de tareas propuestas por el profesorado a partir del material dado.  
• Elaboración de una base de datos con documentación acerca de la temática del módulo.  

  
  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  
Material que cada profesor, a través de la plataforma, hará llegar al alumnado (artículos, ebooks, 
material docente…)  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


