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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 
La materia de Procesos de Enseñanza y aprendizaje forma parte del grupo de disciplinas obligatorias, 

impartidas por el Departamento de Ciencias de la Educación, en el segundo ciclo de la Licenciatura de Psi-
copedagogía. Está diseñada con el fin de ofrecer al alumno una perspectiva general y de enlace con algu-
nos contenidos propios de la Didáctica. El programa se estructura en diversos temas; algunos de los cuales, 
tienen un marcado carácter epistemológico e introductorio, otros se adentran en los procesos didácticos, 
organizativos e institucionales, así como en analizar los elementos claves que intervienen en el Plan de 
Apoyo al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 
 

La parte práctica de esta materia tiene como objetivo poner al alumno en conexión con la realidad educa-
tiva que emerge y se desarrolla en los Departamentos de Orientación. En este sentido se pretende que el 
alumno pueda operativizar los principales elementos de este proceso que nos ocupa. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

1. Adquirir los conocimientos y fundamentación teórica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
2. Conocer y reflexionar sobre las variables que intervienen en los procesos educativos. 
3. Analizar los diversos procesos de planificación de la enseñanza e intervención educativa. 
4. Dinamizar todo lo posible la situación del aprendizaje desde la orientación. 
5. Alcanzar unas habilidades mínimas en la aplicación de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
6. Conocer las actividades más características de los Departamentos de Orientación y las medidas que 

acoge el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 
 
 

COMPETENCIAS 
 
- Capacidad para reconocer la diversidad de alumnos y la complejidad del proceso de aprendizaje. 
- Toma de conciencia de los diferentes contextos en los que puede tener lugar el aprendizaje. 
- Toma de conciencia de los diferentes roles que desempeñan los participantes en el proceso de 

aprendizaje. 
- Habilidades de orientación. 
- Capacidad para prever nuevas necesidades y demandas educativas. 
- Capacidad para liderar o coordinar equipos educativos multidisciplinares. 
- Capacidad de reflexionar sobre el propio sistema de valores. 
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- Conocimiento de las estructuras y finalidades del sistema educativo. 
 
 
3. CONTENIDOS  
 

BLOQUE 1: 
 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UN ENTORNO ESCOLAR E INSTITUCIONAL 
 
Tema 1: La situación educativa: el escenario del proceso de enseñanza- aprendizaje. Introducción. 
Tema 2: Cultura y clima escolar. 
Tema 3: La orientación multicultural. 
 
BLOQUE 2: 
 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Tema 4: Actividades de los Departamentos de Orientación: el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. Legislación Estatal y andaluza. 
Tema 5: La enseñanza y el aprendizaje como procesos de comunicación y reflexión. Concepto, concep-

ciones, estilos, tipos y estrategias. 
 
 

4. METODOLOGÍA 
  
Los objetivos del cuatrimestre se conseguirán incorporando a los estudiantes a un proceso de enseñan-

za y aprendizaje que pretende ser abierto, continuo, reflexivo, interactivo, comunicativo, participativo, prácti-
co y que se ajustará a la realidad del grupo de clase. Las iniciativas y dinámicas que se desplegarán, entre 
otras, serán siguientes:  
 Por parte del profesor se realizarán exposiciones generales sobre cada una de las estructuras de los 

temas en los que se aportará información básica, sugerencias y referencias bibliográficas para pro-
fundizar en los mismos. 

 Los alumnos desarrollarán exposiciones y trabajos de grupo. Estas actividades constarán de una par-
te teórica (3 créditos) y otra práctica (1,5 créditos.) La formación de los grupos se realizará en función 
al número de alumnos de la clase. 

 Se analizarán artículos, películas y casos prácticos, relacionados con los temas que se traten y se 
abrirán debates posteriormente, donde los alumnos podrán intervenir como futuros psicopedagogos. 

 El alumno llevará un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje a través de un portfolio. 
 

 

5. EVALUACIÓN 
 
Para evaluar esta asignatura vamos a considerar diversos aspectos: 
 La asistencia a clase se valorará positivamente puesto que, en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la interacción comunicativa es un aspecto esencial. 
 Los trabajos elaborados por los grupos que exponen y los resúmenes que realicen los alumnos, que 

participan como receptores activos, se entregarán en las fechas concertadas. 
 La calificación final será la resultante de: 

- Las exposiciones se valorarán con un 40%. En esta se considerará la coordinación, la claridad en 
el mensaje, la asunción del tema, la creatividad, la convicción, la presentación, la reflexión perso-
nal, la armonía, etc. 

- Los trabajos que avalan las exposiciones supondrán un 40%. En éste se ha de indicar la parte que 
ha realizado cada miembro del grupo. Se apreciarán entre otros aspectos la presentación, la cohe-
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rencia, la calidad, la reflexión personal y grupal, la innovación, el seguimiento que se haga sobre la 
bibliografía recomendada, etc. 

- Los resúmenes que hagan los alumnos que asisten, como oyentes activos a las exposiciones, se 
apreciarán un 10%. Además de hacer una estructura-guión sobre la exposición, se deberá indicar 
una breve reflexión estableciendo los aspectos y las claves fundamentales de ésta. También se 
tendrá que añadir la evaluación del grupo expositor y la autoevaluación. 

- La participación, las sugerencias, la implicación, así como los papeles de cohesionador, conductor 
y orientador en la tarea que desempeñan los alumnos en la clase significarán un 10%. 

- Estos criterios se ajustarán a la realidad del grupo de clase, de ahí que puedan sufrir algún 
tipo de modificación, siendo esta consensuada en la clase. 

 
 

Se utilizarán criterios cuantitativos y cualitativos, según los objetivos y competencias que se han indicado 
con anterioridad.  

Los alumnos que no alcancen el 70% de asistencia tendrán una evaluación especial. Estos deberán pre-
sentarse en junio a un examen escrito sobre los contenidos que se han cursado a lo largo del cuatrimestre. 
La calificación que se obtenga en dicho examen no podrá ser superior a 8. 

Los alumnos que falten a alguna clase, habiendo superado el 70% de asistencia, deberán compensar o 
justificar esta ausencia al profesor con un trabajo. El grado de exigencia y complejidad de los trabajos, pre-
sentaciones o exposiciones, será proporcional al número de faltas y se adecuará a las actividades que se 
hayan realizado en dichas clases. El profesor deberá consensuar con el alumno las condiciones que debe 
cumplir, en cada situación concreta, dicha tarea. Los alumnos que, de acuerdo con los criterios de evalua-
ción previstos, no superen los objetivos de algún tema, deberán examinarse del mismo en junio. 

El examen de septiembre será escrito sobre los contenidos cursados lo largo del cuatrimestre. La califi-
cación que se obtenga en dicho examen no podrá ser superior a 8. 

 
Además se tendrá en cuenta: 

 
La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las 

pruebas de evaluación. 
 

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 
 

 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre el 
valor de la pregunta 

De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre el 
valor de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre el 
valor de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -1 punto sobre el 
valor de la pregunta 

De siete a nueve: -1 punto sobre el valor de la 
pregunta 

Más de seis errores: suspenso sobre el valor 
de la pregunta 

Más de nueve errores: suspenso sobre el valor 
de la pregunta 

 

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a 
la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escri-
ta. 
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Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudian-
te deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser 
remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional se-
gunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una cali-
ficación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de 
la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o 
parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como pro-
pias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u 
obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 

Aquellos alumnos que no superen el examen en la 1º convocatoria, se les guardará los trabajos y 
tareas entregados hasta que aprueben, en las sucesivas convocatorias, dicho examen y será entonces 
cuando se le haga la media y se les calcule la nota final.  

 
Para modalidades distintas a las presenciales el profesor concretará con los estudiantes en las 

primeras sesiones los criterios e instrumentos de evaluación. 
 

 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos se desarrollarán de forma teórica, alternándose con el análisis de algunos artículos, vi-
deos y casos prácticos relacionados con los temas expuestos en clase, así como con los trabajos individua-
les y de grupo. La secuenciación será la señalada, en el apartado 3 de contenidos, siendo flexible (al igual 
que la duración) en cuanto a la adecuación del ritmo de los alumnos. 
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