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PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Datos básicos 
Módulo: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 2º Semestre 

Calendario: VIERNES Y SÁBADO 

Horario: VIERNES DE 9:00 A 14:00H; 16:00 A 21:00H Y SÁBADO DE 9:00 A 14:00H 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

Profesora responsable de la asignatura: AMPARO CASADO MELO 

E-mail: acasadome@upsa.es 

Horario de tutorías: concertar con el profesor por correo electrónico 
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Breve descripción de la asignatura 
El proceso enseñanza-aprendizaje, es la materia que estudia, la educación como un 

proceso consiente y organizado de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, 
vivir y ser, construidos en la experiencia como resultado de la actividad del individuo y su 
interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten 
adaptarse a la realidad, transformarla y crecer personalmente . 

 
Debemos estudiar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de 

conseguir que los estudiantes construyan modelos pertinentes, apliquen las prácticas creativas y 
lleven a cabo proyectos adecuados para que los alumnos aprendan y desempeñen sus 
competencias en coherencia con las complejas realidades sociales. 

 

Incluimos medios de enseñanza para su puesta en práctica , el control y evaluación de los 
propósitos . Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo derivado del propósito 
general de la enseñanza, las características psicológicas de los alumnos y del contenido a 
enseñar, entre otras. 

 

Requisitos previos 
No se establecen. 

 
 

Objetivos 
1. Conocer los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. 

2. Identificar los principales elementos y variables en el proceso de comunicación como 
herramienta metodológica de la actividad docente. 

3. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la etapa educativa de Formación 
Profesional. 

4. Conocer recursos didácticos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5. Aplicar programas y metodologías a situaciones educativas específicas. 

6. Comprender el uso de internet como recurso metodológico de enseñanza-aprendizaje. 

7. Comprender las principales medidas de atención a la diversidad que se recogen en el 
currículum. 

8. Elaborar la programación de una unidad didáctica. 
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Competencias 
Competencias transversales 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 
CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
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 autodirigido o 
autónomo 

Competencias generales CG01. Conocer los contenidos curriculares de las 
materias relativas a la especialización docente 
correspondiente, así como el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la 
formación profesional se incluirá el conocimiento 
de las respectivas profesiones 
CG03. Buscar, obtener, procesar y comunicar 
información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y 
aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las materias propias de la 
especialización cursada. 
CG04. Concretar el currículo que se vaya a 
implantar en un centro docente participando en la 
planificación colectiva del mismo; desarrollar y 
aplicar metodologías didácticas tanto grupales 
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de 
los estudiantes 
CG06. Adquirir estrategias para estimular el 
esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 
para aprender por sí mismo y con otros, y 
desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e 
iniciativa personales. 
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Competencias específicas: CE18. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de 
la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
correspondientes. 
CE19. Transformar los currículos en programas de 
actividades y de trabajo. 

 
CE21. Fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 
los alumnos. 
CE33 Identificar y formular problemas relevantes 
surgidos en los centros educativos que lleven a 
emprender actividades de investigación y mejora. 
CE34 Participar y colaborar en proyectos de 
investigación e innovación orientados al análisis y 
mejora de las prácticas educativas 
CE35 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. 
CE36  Apoyar la formación  continua del 
profesorado aportando herramientas conceptuales 
y metodológicas para la reflexión colectiva y crítica 
sobre la propia práctica. 
CE37 Impulsar y participar en el diseño de los 
planes de formación del profesorado 
CE38 Asesorar en los procesos de evaluación de la 
calidad y la elaboración de los planes de mejora 
CE39 Conocer investigaciones e innovaciones 
relevantes y actuales en el ámbito de la orientación 
e identificar los foros adecuados para difundir los 
resultados de las mismas 

 
 
 

Contenidos 
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 

1. La perspectiva cognitiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Organización y estructura curricular de la etapa educativa de 

Formación Profesional. 

3. La competencia de aprender a aprender. 

4. TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 

 
1. Planes y programas. 

2. Uso de las TICs en el ámbito educativo: Modalidades Dirección y gestión. 

3. La Unidad Didáctica: concepto y elaboración. 
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Metodología 
 

METODOLOGÍA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TRABAJO 
AUTONOMO 

ALUMNO 

HORAS 
TOTALES 

Clases teóricas 30   30 
Clases prácticas 15 15 
Talleres  15 15 
Tutorías grupales   30 30 
Preparación clases presenciales 
(actividades, trabajos, lecturas, 
comentarios de texto …) 

 
45 

 
45 

Evaluación (Tareas) 15 15 
TOTAL 45 15 90 150 

 
Criterios de evaluación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

Las	actividades	de	evaluación	final	deben	complementarse	con	actividades	de	evaluación	
continua.	
La	valoración	de	las	actividades	de	evaluación	será:	
-El	100%	de	la	nota	final	para	la	evaluación	continua,	mediante	trabajos,	actividades,	lecturas,	
comentarios	de	textos	y	sistemas	de	auto-evaluación.	

	
El	sistema	de	calificaciones	según	el	Real	Decreto	1125/2003.	

	
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Las	actividades	de	evaluación	final	deben	complementarse	con	actividades	de	evaluación	
continua.	
La	valoración	de	las	actividades	de	evaluación	será:	
-El	100%	de	la	nota	final	para	la	evaluación	continua,	mediante	trabajos,	actividades,	lecturas,	
comentarios	de	textos	y	sistemas	de	auto-evaluación.	

El	sistema	de	calificaciones	según	el	Real	Decreto	1125/2003.	
	

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
BIBLIOGRAFÍA 
AGUADO, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza. 

BRUNING, R., SCHARAW, G. Y RONNING, R. (2008). Psicología cognitiva e instrucción. Madrid: 
Alianza 

CABRERIZO DIAGO, J y RUBIO ROLDÁN, Mª J. (2007). Atención a la Diversidad. Teoría y práctica. 
Madrid: Pearson. Prentice Hall. 
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CASTILLO ARREDONDO, S. y POLANCO GONZÁLEZ, L. (2004). Enseña a estudiar...aprende a 
aprender. Didáctica del Estudio. Madrid: Pearson. Prentice Hall. 

GONZÁLEZ, F. Mª (2008). El mapa conceptual y el diagrama V. Recursos para la enseñanza 
superior en el siglo XXI. Madrid: Narcea. 

HERNÁNDEZ, F. y SANCHO, J.M. (1989). Para enseñar no basta con saber la asignatura. 
Barcelona: Laia. 

MARÍN, R. Y TORE, S DE LA J. (2000). Manual de la Creatividad: Aplicaciones Educativas. 
Barcelona: Vicens Vives. 

SÁNCHEZ CANILLAS, J.F., BOTÍAS PELEGRÍN, F y HIGUERAS ESCUDERO, A.M. (1998). Supuestos 
prácticos en Educación Especial. Barcelona: Cisspraxis. 

TORREGO SEIJO, J.C. (2008). El profesor como gestor del aula. En Hernán Gascón, A. y Paredes, J. 
(coord.). Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación infantil, primaria y 
secundaria. Madrid: McGraw Hill. 

VARIOS (2002): La Inteligencia Práctica. Un nuevo enfoque para enseñar a aprender. Madrid: 
Aula XXI, Santillana. 

CAMPUZANO, A. (1992). Tecnologías audiovisuales y educación. Una visión desde la práctica. 
Madrid: Akal. 

LACRUZ ALCOCER, Miguel (2002). Nuevas Tecnología para futuros docentes. Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se especifican las 
tareas que se enviarán en un plazo determinado consensuado con los estudiantes, subiendo los 
archivos correspondientes. 

 
APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponible para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente o a 
través de otros medios (chat, skipe, mensajería en Moodle…), para aclarar dudas, dar 
orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas. 

 
Breve CV del profesor responsable 
Amparo Casado Melo, profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de Educación de la 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), área de Didáctica y Organización Escolar. Licenciada 
en Psicopedagogía, Doctora en Psicopedagogía, Experta en Integración de Personas con 
Discapacidad y Master en Integración de Personas con Discapacidad: Habilitación y 
Rehabilitación por la Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología. Directora del Instituto de 
Ciencias de la Educación (2014-2015). Directora del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado en ESO, Bachillerato y FP. (desde enero de 2014). Publicaciones diversas sobre 
Educación Especial e implementación de metodologías activas en el aula. 
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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	

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Metodología en el entorno online 
 

METODOLOGÍA 
(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

HORAS 
ACTIVIDADES 

SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

(30%) 

HORAS 
ACTIVIDADES 

ASÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

(10%) 

TRABAJO 
AUTONOMO 
DEL ALUMNO 

 

(60 %) 
 

CLASES 
SÍNCRONAS 

Clases teóricas síncronas 15   

Clases prácticas síncronas 15 

Taller de programación 15   

PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

 
Pruebas escritas asíncronas 

  
1 

 

 
 

RETOS 
ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de 
tareas 7 

Creación, almacenamiento y búsqueda de 
información 

 
2 

 

Realización de consultas y encuestas  2  

Discusiones, debates o diálogos  3  

 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ALUMNO 

Lectura y búsqueda de información   15 

Estudio personal 30 

Resolución de tareas de forma autónoma 30 

Preparación pruebas escritas asíncronas 15 
TOTAL 45 15 90 

Al ser varios profesores los que impartimos la materia vamos a realizar un análisis de cada uno: 
 
 

Profesora	Amparo	Casado	Melo	(interviene	sólo	en	clases	síncronas)	

Profesor	José	Francisco	Álvarez	(interviene	sólo	en	clases	síncronas)	

Profesor	Juan	Jesús	Luna	Cortés	(interviene	sólo	en	clases	síncronas)	



Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
GUÍA DOCENTE 2021/2022 + ADENDA COVID 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 
10 

 

 

	

Profesor	Antonio	Sánchez	Cabaco	

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

RETOS ACADÉMICOS Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 10	

TOTAL  10	

	

• PRUEBAS	Y	RETOS	ACADÉMICOS	DE	EVALUACIÓN	ONLINE	
Prueba o reto académico 1: Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas. 
Corresponde a la ejemplificación de una Actividad de Enseñanza-Aprendizaje del primer cuatrimestre (AEA). 
La parte específica de reto académico individual consiste en la elaboración de un mapa conceptual sobre uno 
de los contenidos de la parte de fundamentación psicológica de esta materia. El objetivo es que el alumno sea 
capaz de representar conocimiento sobre los procesos psicológicos implicados en la díada E-A de manera 
competente para un aprendizaje significativo. 

 
En relación con el reto académico 1 se puede acceder a recursos de la biblioteca consultando la lista que aparece 
en el link con ejemplos de trabajos e investigaciones relacionadas (TFG, TFM o Tesis Doctorales): 

https://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=Cabaco&offset=25&sort_by=relevance_dsc 

Profesores	Fernando	González	Alonso	y	Raquel	Mª	 Guevara	Ingelmo	
	

EVALUACIÓN 
Programación 

didáctica 
Puntos 

Unidad 
didáctica 
Puntos 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas 1	 2	

	
RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 4	 4	
Creación, almacenamiento y búsqueda de información 4	 2	
Realización de consultas y encuestas 0	 1	
Presentación, discusiones, debates o diálogos 1	 1	

TOTAL 10	 10	
	

• PRUEBAS	Y	RETOS	ACADÉMICOS	DE	EVALUACIÓN	ONLINE	
La evaluación de la parte de PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y UNIDAD DIDÁCTICA consistirá en la realización por el 

alumno de forma individual o grupal, de una Programación Didáctica y de una Unidad Didáctica propia de su 
especialidad, con todos los elementos explicados e indicados en la plataforma virtual de la asignatura. Las 
programaciones serán entregadas como tarea en dicha plataforma. Su valoración se hace en base a la plantilla 
/ rúbrica prevista. Los comentarios y observaciones serán individuales en el espacio de cada tarea. 

Los retos académicos se concretan en las actividades prácticas síncronas donde se trabaja la creación, el 
almacenamiento y la búsqueda de información en los talleres de fase 1 de cada programación y el enunciado, 
la entrega y la retroalimentación en los talleres de fase 2 como sigue: 

 
• Creación, almacenamiento y búsqueda de información 

Taller de Programación Didáctica: Fase 1ª: Identificar en la plataforma el material y recursos preparados. Ubicar la 
plantilla de diseño. Ver ejemplos propuestos de Programaciones Didácticas. Buscar la información necesaria 
sobre el marco legal de la programación. Seleccionar y secuenciar los elementos necesarios y suficientes en 
cada apartado de la Programación. Realizar todas las consultas síncronas necesarias al profesor durante el 
taller. 
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Taller de Unidad Didáctica: Fase 1ª: Identificar en la plataforma el material y recursos preparados. Ubicar la plantilla 
de diseño. Ver ejemplos propuestos de Unidades Didácticas. Buscar la información necesaria sobre el marco 
legal de la programación. Seleccionar y secuenciar los elementos necesarios y suficientes en cada parte de la 
programación. Realizar todas las consultas síncronas necesarias al profesor durante el taller. 

 
• Enunciado, entrega y retroalimentación de actividades prácticas 

Taller de Programación Didáctica: Fase 2ª: Revisar la Programación iniciada en borrador. Comprobar la coherencia 
vertical y horizontal de los elementos curriculares de la Programación. Contrastar con la rúbrica / plantilla 
propuesta en la plataforma. Identificar elementos insuficientes o faltantes. Completar a partir de la 
retroalimentación recibida del profesor y del grupo. 

 

Taller de Unidad Didáctica: Fase 2ª: Revisar la Programación iniciada en borrador. Comprobar la coherencia vertical y 
horizontal de los elementos curriculares de la Programación. Contrastar con la rúbrica / plantilla propuesta en 
la plataforma. Identificar elementos insuficientes o carentes. Completar a partir de la retroalimentación 
recibida del profesor y del grupo. 

 

Las actividades prácticas terminadas de manera asíncrona con trabajo autónomo del alumno, serán entregadas 
mediante tarea en la plataforma virtual de la asignatura. Las observaciones y valoraciones del profesor serán 
indicadas en el espacio de la misma tarea de la plataforma. Previamente ha contado con la tutorización por 
parte del profesor por los medios habilitados para este fin: correo electrónico, mensajes de plataforma, etc. 

 
 
 

Rubrica	evaluación	
retos	académicos	

Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente % 
0-4 5-6 7-8 9-10  

 

Presentación	

La	presentación	
es	mínima,	

escasa	y	falta	de	
actitud	y	de	
información.	

La	presentación	es	
escasa	en	

información,	com	
ciderto	domínio	y	
control	del	tema.	

La	presentación	
demuestra	

conocimiento	básico	
del	tema.	Es	buena.	
Apunta	domínio	y	
profundidadd	

 
La	presentación	demuestra	
conocimiento	del	tema,	
profundidad	de	detalles,	
ejemplos	y	dominio	

 
20	
%	

Contenido	 El	contenido	es	
mínimo.	

Incluye	
información	básica	
sobre	el	tema.	

Incluye	conocimiento	
básico	sobre	el	tema.	Y	

es	bueno.	

Conocimiento	del	tema	
en	profundidad	con	detalles	

y	ejemplos..	

20	
%	

 
Organización	

La	organización	
no	estuvo	clara	o	
fue	ilógica	y	
desajustada	

La	mayor	parte	del	
contenido	está	
organizado	
lógicamente.	

Usó	títulos	y	listas	para	
organizar,	pero	la	
organización	en	

conjunto	de	tópicos	
aparenta	debilidad.	

Contenido	bien	organizado	
usando	títulos	y	textos	que	

agrupan	el	material	
relacionado.	

 
20	
%	

 
Originalidad	/	
creatividad	

 
Usa	ideas	de	
otras	personas,	
pero	no	les	da	

crédito.	

Usa	ideas	de	otras	
personas	

(dándoles	crédito),	
pero	no	hay	casi	
evidencia	de	ideas	

originales.	

El	producto	demuestra	
cierta	originalidad.	El	
trabajo	demuestra	el	
uso	de	nuevas	ideas	y	

de	perspicacia.	

 
El	producto	demuestra	
gran	originalidade.	Las	
ideas	son	creativas	e	

ingeniosas.	

 
20	
%	

 
 
Relación	diseño	de	texto	
/	Finalidad	didáctica	

La	finalidad	
didáctica	y	el	
texto	diseñado	

están	
desequilibrados	

o	no	son	
pertinentes.	No	
cumplen	lo	
propuesto	

 
No	hay	equilibrio	
entre	finalidad	

didáctica	y	el	texto	
diseñado	y	algunas	

carecen	de	
relevancia	o	
pertinencia.	

 
El	diseño	del	texto	está	
correcto	y	ajustado	a	

las	finalidades	
didácticas,	aunque	
alguna	de	ellas	no	es	

pertinente.	

 
 

El	diseño	del	texto	está	
correcto	y	ajustado	a	las	
finalidades	didácticas	

pertinentes	y	equilibradas	

 
 
20	
%	
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 
PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

En la plataforma Moodle de la asignatura, el alumnado encontrará referencias al temario, los recursos de apoyo y 
materiales básicos de la asignatura. Así como la bibliografía complementaria e indicaciones de las actividades 
prácticas a realizar. 

BLACKBOARD COLLABORATE 

Es una herramienta incluida en la plataforma Moodle. Permite	 al	 alumnado	 interactuar	 con	 el	 profesor	
mediante	 el	 uso	 del	 chat,	 la	 cámara	 y/o	 el	 micrófono	 y	 todas	 las	 opciones	 que	 la	 aplicación	 brinda	 para	
compartir	archivos,	realizar	consultas,	grupos	de	trabajo,	etc.	

HANGOUTS MEET 

Es una herramienta de Google que el profesor podrá utilizar si por causas técnicas fallara la herramienta 
Blackboard Collaborate. Para lo cual se dejará en la plataforma de la asignatura el enlace para la conexión. 

TURNITIN 

Es una herramienta incluida en la plataforma Moodle, que facilita la entrega de trabajos escritos para ser 
analizados y comprobar la similitud en la red. 


