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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 

 
Título:  

Máster universitario en  
orientación e intervención psicopedagógica 

 
Facultad:  Facultad de Educación 

 
Departamento/Instituto:  Universidad Camilo José Cela 

 
Módulo:  Intervención educativa. 

 
Denominación de la asignatura:  Innovación educativa. 

 
Código:  100054012 

 
Curso:  1º 

 
Semestre:  2º 

 
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa): Optativa 

 
Créditos ECTS:  3 

 
Modalidad/es de enseñanza: A Distancia, Metodología 3.0 

 
Lengua vehicular:  Castellano 
Página web: www.ucjc.edu 

 

2. REQUISITOS PREVIOS 
 

Esenciales: 
 
Los propios de acceso al Título 
 
Aconsejables: 
 

Dominio de recursos tecnológicos y de ofimática 
Uso científico de fuentes de la información 
Habilidades de la comunicación (oral, escrita, tecnológica y audiovisual) 

 
 
 
 
 
 

http://www.ucjc.edu/


 2 

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura. 
 
Intervención educativa. 
 
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum. 
 
La aplicación de mejoras educativas en los diferentes ámbitos curriculares (ciencias naturales, 
experimentales, sociales, comunicación, etc.) hace imprescindible estar al día de las nuevas 
metodologías así como de los aspectos en los que destacan los estudios previos que evalúan la 
idoneidad de las estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras. 
 
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura. 
 
Entender qué son innovaciones, cuáles son sus objetivos educativos así como las más destacadas y 
de reciente aplicación en el contexto educativo, así como su relación con competencias 
profesionalizantes tanto en los alumnos del máster, así como en sus futuros alumnos. 

 
 
 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

CG1 – Tomar decisiones a partir del análisis 
crítico y reflexivo de los problemas, aplicando 
conocimientos y estrategias de la 
psicopedagogía ajustada a las necesidades 
reales de los alumnos.   
CG2 – Seleccionar las técnicas e instrumentos 
adecuados de diagnóstico psicopedagógico y las 
herramientas TICs para el diseño y el correcto 
desarrollo de la labor de orientación. 
CG3 – Comunicar decisiones profesionales 
desde un punto de vista orientador, mediador y 
motivador en diferentes foros y ante diferentes 
agentes de la comunidad educativa. 
CG4 – Utilizar un lenguaje técnico ajustado a los 
objetivos de la evaluación y de las necesidades 
específicas de apoyo educativo a evaluar, 
ofreciendo recursos y estrategias específicas y 
ajustadas al perfil de cada sujeto. 
CG5 – Sintetizar información compleja y 
actualizada sobre orientación e intervención 
psicopedagógica. 

 
• El alumno es capaz de promover la 

innovación y el cambio educativo. 
• El alumno es capaz de entender la 

necesidad de adaptar los espacios del 
centro a las necesidades 

• El alumno es capaz de plasmar la 
innovación educativa en el diseño y 
desarrollo curricular. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE1 – Detectar signos de alarma 
tempranos en el desarrollo y situaciones 
de menores en riesgo con el fin de 
desarrollar programas de prevención y 
estimulación temprana. 
CE2 – Evaluar el perfil individual de 
desarrollo y situaciones de cada alumno 
desde un perfil integral, ajustado a sus 
posibilidades cognitivas y comunicativas, 
tomando en consideración las 
singularices de los contextos escolares, 
familiares y sociales. 
CE3 – Asesorar en el tipo de 
adaptaciones necesarias dentro y fuera 
del aula. 
 

 

 El alumno es capaz de planificar el desarrollo 
de las competencias a través de diversas 
metodologías activas respetando los 
principios de igualdad y los valores 
democráticos y propios de una cultura de paz 

 

5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

• Innovación y cambio educativo. 
• Espacios de aprendizaje. 
• Diseño y desarrollo curricular. 
• Objetivos de las metodologías: la búsqueda de la competencia. 
• Metodologías y estrategias de E-A innovadoras que respeten los principios de igualdad y 

valores democráticos y propios de una cultura de paz: 
• Aprendizaje basado en problemas (ABP/PBL) 
• Aprendizaje autónomo 
• ApS – Aprendizaje Servicio. 
• Aprendizaje Colaborativo. 
• Aprendizaje por proyectos. 
• Aprendizaje transformativo. 
• Aprendizaje activo (action learning). 
• La investigación-acción. Indagación 

 
 El programa de la asignatura podrá ser modificado según las necesidades y demanda de la materia impartida. 
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6. CRONOGRAMA 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS PERÍODO TEMPORAL * 

¿Qué es innovar en educación? (I) Semana 1-4 

¿Qué es innovar en educación? (II) Semana 5-10 

Metodologías innovadoras Semana 11-15 

 
*Esta distribución podrá ser modificada en función de la comprensión de los contenidos que se impartan. 
 

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 

MODALIDAD 
ORGANIZATIVA 

MÉTODO DE 
ENSEÑANZA 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

HORAS 
PRESENC. 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

Clases expositivas 
programadas 
síncronas y 
asíncronas. 

Lección Magistral 
Virtual mediante 

plataforma virtual. 

CG1;CG2; 

CG5;CE1;CE2

;CE3 
6 0 6 

Proyectos/Trabajos 
grupales e 
individuales con 
soporte virtual. 

Planificación y 
seguimiento de los 

trabajos propuestos 
a nivel individual o 

colectivo. 

CG1;CG2;CG

4;CG5;CE2;C

E3 
0 40 40 

Tutoría y seguimiento 
con apoyo virtual 

Tutoría a 
“distancia”. 

CG1;CG2;CG4

;CG5;CE1;CE

2;CE3 
0 10 10 

Trabajo Autónomo del 
Alumno 

Estudio individual. 
CG1;CG2;CG

4;CG5;CE3 
0 40 40 

Evaluación final Examen final  2 2 4 

TOTAL HORAS   8 92 100 

 
 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Sistemas de Evaluación Ponderación 
máxima (%) 

Examen final 30 

Participación en foros, chats, blogs y otros medios colaborativos 
y participación a distancia de las sesiones lectivas 

10 

Resolución de problemas, casos prácticos y/o portafolios. 60 

 
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN: 
 

 
En los trabajos se tendrá muy en cuenta la correcta expresión escrita, y el uso adecuado de la 
gramática y la puntuación. Se valorará especialmente la claridad expositiva, tanto oral como 
escrita, el manejo de terminología adecuada, la profundidad de análisis y la originalidad de los 
planteamientos. 
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Las faltas en la integridad académica (ausencia de citación de fuentes –recomendable el uso de 
normas APA-, plagios de trabajos o uso indebido/prohibido de información durante los 
exámenes, etc.) implicarán la pérdida de la evaluación continua, sin perjuicio de las acciones 
sancionadoras que estén establecidas por la Universidad. El plagio, en cualquiera de los aspectos 
evaluados de la materia, será motivo de suspenso. 
 

La calificación final estará basada en la puntuación absoluta de 10 puntos obtenida por el 
estudiante, de acuerdo a la siguiente escala: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; 
Sobresaliente: 9-10 y Matrícula de Honor: que implicará haber obtenido sobresaliente más una 
mención especial. 
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10. OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


