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Proyecto Docente: NormativaProyecto Docente: Normativa

Ley Orgánica 6/2001
(21 de Diciembre)

Ley OrgLey Orgáánica 6/2001nica 6/2001
(21 de Diciembre)(21 de Diciembre)

Ley Orgánica 4/2007 por la que 
se modifica LOU (12 de Abril)
Ley OrgLey Orgáánica 4/2007 por la que nica 4/2007 por la que 
se modifica LOU (12 de Abril)se modifica LOU (12 de Abril)

Nº plazas 
previamente 
determinado

NNºº plazas plazas 
previamente previamente 
determinadodeterminado

HABILITACIÓNHABILITACIHABILITACIÓÓNN

CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidad

CONCURSO DE ACCESO CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidaden cada universidad

4 cuerpos 
docentes
4 cuerpos 4 cuerpos 
docentesdocentes

TEU    TUTEU    TU
CEU    CUCEU    CU

Título 
Doctor
TTíítulo tulo 
DoctorDoctor

2 cuerpos 
docentes
2 cuerpos 2 cuerpos 
docentesdocentes

TU   CUTU   CU

Valoración 
Previa

ValoraciValoracióón n 
PreviaPrevia

ACREDITACIÓNACREDITACIACREDITACIÓÓNN

CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidad

CONCURSO DE ACCESO CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidaden cada universidad
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Proyecto Docente: NormativaProyecto Docente: Normativa

HABILITACIÓNHABILITACIHABILITACIÓÓNN
consistconsistíía    en a    en 

1ª11ªª 2ª22ªª 3ª33ªª

3 Pruebas3 Pruebas3 Pruebas

Historial académico, 
docente e investigador
Historial acadHistorial acadéémico, mico, 

docente e investigadordocente e investigador

Proyecto DocenteProyecto DocenteProyecto Docente

Proyecto InvestigadorProyecto InvestigadorProyecto Investigador

exposiciexposicióón y debate de n y debate de exposiciexposicióón y debate de n y debate de 

1 Tema del 
Programa de la 
Asignatura

1 Tema del 1 Tema del 
Programa de la Programa de la 
AsignaturaAsignatura

exposiciexposicióón y debate de n y debate de 

1 Trabajo Original 
de Investigación
1 Trabajo Original 1 Trabajo Original 
de Investigacide Investigacióónn

CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidad

CONCURSO DE ACCESO CONCURSO DE ACCESO 
en cada universidaden cada universidad++
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Proyecto Docente: NormativaProyecto Docente: Normativa

1ª11ªª 2ª22ªª

consiste    en consiste    en 

2 Pruebas2 Pruebas2 Pruebas

Historial académico, 
docente e investigador
Historial acadHistorial acadéémico, mico, 

docente e investigadordocente e investigador

Proyecto DocenteProyecto DocenteProyecto Docente

Proyecto InvestigadorProyecto InvestigadorProyecto Investigador

exposiciexposicióón y debate de n y debate de exposiciexposicióón y debate de n y debate de 

1 Tema del 
Programa de la 
Asignatura

1 Tema del 1 Tema del 
Programa de la Programa de la 
AsignaturaAsignatura

CONCURSO DE ACCESO en 
cada universidad

CONCURSO DE ACCESO en CONCURSO DE ACCESO en 
cada universidadcada universidad
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ACTIVIDAD: Explicitación Ideas PreviasACTIVIDAD: Explicitación Ideas Previas

�� ¿¿QuQuéé eses para mi el Proyecto Docente?para mi el Proyecto Docente?

�� ¿¿QuQuéé aspectos/elementosaspectos/elementos debo incluir en el debo incluir en el 
Proyecto Docente?Proyecto Docente?

�� ¿¿QuQuéé considero mconsidero máás s importanteimportante dentro del dentro del 
Proyecto Docente?Proyecto Docente?

�� ¿¿QuQuéé necesitonecesito para realizar mi Proyecto para realizar mi Proyecto 
Docente? Docente? 
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Proyecto DocenteProyecto Docente

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:

¿Qué aporta el Proyecto docente?¿¿QuQuéé aporta el Proyecto docente?aporta el Proyecto docente?

¿¿QuQuéé se ensese enseñña desde la asignatura?a desde la asignatura?

¿¿CCóómomo se ensese enseñña en la asignatura?a en la asignatura?

MEMORIA DE LA
ASIGNATURA:

MEMORIA DE LAMEMORIA DE LA
ASIGNATURA:ASIGNATURA:

• Concepto.
• Método.
• Fuentes.

•• Concepto.Concepto.
•• MMéétodo.todo.
•• Fuentes.Fuentes.

Conocimiento
Campo Científico
ConocimientoConocimiento

Campo CientCampo Cientííficofico

PROYECTO DOCENTEPROYECTO DOCENTEPROYECTO DOCENTE

Aspectos cientAspectos cientííficosficos adecuados al adecuados al 

futuro futuro perfil profesionalperfil profesional de los alumnos de los alumnos 

que vamos a formar.que vamos a formar.

¿cuáles desde 
esta asignatura?

¿¿cucuááles desde les desde 
esta asignatura?esta asignatura?

¿cómo enseñarlos 
para que alumno aprenda?

¿¿ccóómo ensemo enseññarlos arlos 
para que alumno aprenda?para que alumno aprenda?

Orientación Didáctica OrientaciOrientacióón Didn Didááctica ctica 



MarMaríía Josa Joséé MartMartíínez Seguranez Segura 77©

Estructura del Proyecto DocenteEstructura del Proyecto Docente

Saber del Saber del áámbito cientmbito cientíífico:fico:
•• TeorTeoríías y modelos.as y modelos.
•• Principios cientPrincipios cientííficos.ficos.
•• InvestigaciInvestigacióón.n.

El ProfesorEl Profesor
Universitario Universitario 
como docente como docente 
e investigadore investigador

Aspectos didAspectos didáácticos cticos 
de la asignatura:de la asignatura:

•• DiseDiseñño.o.
•• Desarrollo curricular.Desarrollo curricular.

Diferenciar la disciplina global de los Diferenciar la disciplina global de los 
aspectos especaspectos especííficos de la misma segficos de la misma segúún n 
el perfil profesional al que va orientada.el perfil profesional al que va orientada.

Conocimientos Conocimientos 
teteóóricos y ricos y 
experiencia prexperiencia prááctica ctica 
sobre la docencia sobre la docencia 
universitaria:universitaria:

•• Aprendizaje significativo.Aprendizaje significativo.
•• OrganizaciOrganizacióón contenidos.n contenidos.
•• EnseEnseññanza eficaz.anza eficaz.
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Estructura del Proyecto DocenteEstructura del Proyecto Docente

ASIGNATURAASIGNATURA
Modelo GenModelo Genéérico de rico de 
Proyecto DocenteProyecto Docente

ORIENTACIONES para estructura Proyecto DocenteORIENTACIONES para estructura Proyecto DocenteORIENTACIONES para estructura Proyecto Docente

Contextualización 
epistemológica

ContextualizaciContextualizacióón n 
epistemolepistemolóógicagica

Contextualización 
Curricular y 

Socioinstitucional

ContextualizaciContextualizacióón n 
Curricular y Curricular y 

SocioinstitucionalSocioinstitucional

Proyecto 
Didáctico de la
Asignatura 

Proyecto Proyecto 
DidDidááctico de lactico de la
Asignatura Asignatura 
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Estructura del Proyecto Docente: Fundamentación TeóricaEstructura del Proyecto Docente: Fundamentación Teórica

Contextualización epistemológicaContextualizaciContextualizacióón epistemoln epistemolóógicagica
su enfoque puede variar su enfoque puede variar 

segsegúún tenga en cuenta n tenga en cuenta Naturaleza y
legitimidad del
conocimiento

Naturaleza yNaturaleza y
legitimidad dellegitimidad del
conocimientoconocimiento

Cuestiones prácticas
sobre la asignatura
Cuestiones prCuestiones práácticascticas
sobre la asignaturasobre la asignatura

NaturalezaNaturalezaNaturaleza
Semántica SemSemáántica ntica Identidad

Especificidad 
IdentidadIdentidad

Especificidad Especificidad 

se centra en se centra en 

Características
del conocimiento
CaracterCaracteríísticassticas
del conocimientodel conocimiento

¿¿Ciencia pura?Ciencia pura?
¿¿Ciencia aplicada?Ciencia aplicada?
¿¿TecnologTecnologíía?a?
¿¿Arte?Arte?

Ámbito
Científico
ÁÁmbitombito
CientCientííficofico

••Relaciones otras Relaciones otras 
materias.materias.
••EvoluciEvolucióón n 
asignatura.asignatura.
••EspecializaciEspecializacióón n 
temtemáática.tica.

Red
conceptual

RedRed
conceptualconceptual

••Problemas Problemas 
que aborda.que aborda.
••Temas Temas 
bbáásicos.sicos.

se centra en se centra en 

HistoriaHistoriaHistoria

••Origen.Origen.
••Etapas.Etapas.
••EvoluciEvolucióón.n. Contenidos

Básicos 
ContenidosContenidos
BBáásicos sicos 

••CuCuááles son.les son.
••Desarrollo.Desarrollo.
••Concepto.Concepto.

Enfoques y 
Planteamientos

Actuales 

Enfoques y Enfoques y 
PlanteamientosPlanteamientos

Actuales Actuales 

••ClasificaciClasificacióón.n.
••LLííneas neas 
investigaciinvestigacióón.n.
••LLíímites.mites.
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Estructura del Proyecto Docente: Fundamentación TeóricaEstructura del Proyecto Docente: Fundamentación Teórica

Contextualización epistemológicaContextualizaciContextualizacióón epistemoln epistemolóógicagica
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  

�� ¿¿CCóómo se podrmo se podríía definir y valorar el campo de conocimiento, al a definir y valorar el campo de conocimiento, al 
que pertenece la asignatura, desde el punto de vista cientque pertenece la asignatura, desde el punto de vista cientíífico?fico?

�� ¿¿CuCuáál es la naturaleza de los conocimientos (ciencia, arte, l es la naturaleza de los conocimientos (ciencia, arte, 
tecnologtecnologíía)?a)?

�� ¿¿CCóómo se integran la teormo se integran la teoríía y la pra y la prááctica?ctica?

�� ¿¿QuQuéé es lo propio y especes lo propio y especíífico de la asignatura en relacifico de la asignatura en relacióón al n al 
áámbito cientmbito cientíífico al que pertenece?fico al que pertenece?

�� ¿¿TTóópicos y temas frecuentes a  tratar en la asignatura?picos y temas frecuentes a  tratar en la asignatura?

�� ¿¿Historia de la asignatura (nacional / internacional)?Historia de la asignatura (nacional / internacional)?

�� ¿¿QuQuéé evolucievolucióón han tenido los contenidos bn han tenido los contenidos báásicos?sicos?

�� ¿¿CuCuááles son sus enfoques de investigaciles son sus enfoques de investigacióón actuales?n actuales?
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ACTIVIDAD: Reestructuración de conocimientosACTIVIDAD: Reestructuración de conocimientos

��¿¿QuQuéé aspectosaspectos voy a tener en voy a tener en 
cuenta para realizar la cuenta para realizar la 
ContextualizaciContextualizacióón Epistemoln Epistemolóógicagica
de mi asignatura? de mi asignatura? 
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Estructura del Proyecto Docente: Contexto  ProfesionalEstructura del Proyecto Docente: Contexto  Profesional

Contextualización curricular y socioinstitucionalContextualizaciContextualizacióón curricular y n curricular y socioinstitucionalsocioinstitucional
debe tener en cuenta debe tener en cuenta 

Desempeño
profesional
DesempeDesempeññoo
profesionalprofesional

Aportaciones del 
Área a la formación

académica

Aportaciones del Aportaciones del 
ÁÁrea a la formacirea a la formacióónn

acadacadéémicamica

Formación
académica
FormaciFormacióónn
acadacadéémicamica

para ello se desarrolla para ello se desarrolla 

informaciinformacióón referida a n referida a 
tiene en cuenta tiene en cuenta 

incluye informaciincluye informacióón sobre n sobre 

Ámbitos de
actuación
ÁÁmbitos dembitos de
actuaciactuacióónn

Perfil
profesional

PerfilPerfil
profesionalprofesional

Competencias
profesionales
CompetenciasCompetencias
profesionalesprofesionales

Materias
troncales
MateriasMaterias
troncalestroncales

Práctica
profesional
PrPráácticactica

profesionalprofesional

AsignaturaAsignaturaAsignatura AsignaturasAsignaturasAsignaturas

Contenido Contenido Contenido 

tienentienen
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Estructura del Proyecto Docente: Contexto  ProfesionalEstructura del Proyecto Docente: Contexto  Profesional

�� ¿¿QuQuéé aporta la asignatura al perfil profesional de aporta la asignatura al perfil profesional de 
……??

�� ¿¿QuQuéé relacirelacióón guarda esta asignatura con el n guarda esta asignatura con el 
resto de asignaturas de la titulaciresto de asignaturas de la titulacióón?n?

�� ¿¿QuQuéé asignaturas son afines a asignaturas son afines a éésta?sta?

Contextualización curricular y socioinstitucionalContextualizaciContextualizacióón curricular y n curricular y socioinstitucionalsocioinstitucional
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  



MarMaríía Josa Joséé MartMartíínez Seguranez Segura 1414©

ACTIVIDAD: Reestructuración de conocimientosACTIVIDAD: Reestructuración de conocimientos

�� CompletarCompletar una tabla  en la que la que aparezca una tabla  en la que la que aparezca 
informaciinformacióónn sobre los siguientes aspectos: sobre los siguientes aspectos: 

AsignaturaAsignatura

TitulaciTitulacióónn

ÁÁmbitos de actuacimbitos de actuacióón profesionaln profesional

Competencias ProfesionalesCompetencias Profesionales

RelaciRelacióón/afinidad con otras asignaturas de la Titulacin/afinidad con otras asignaturas de la Titulacióónn

Perfil ProfesionalPerfil Profesional

Asignaturas de mi Asignaturas de mi áárea de conocimiento en esta Titulacirea de conocimiento en esta Titulacióónn

Contenidos/TContenidos/Tóópicos generales a incluir en esta asignaturapicos generales a incluir en esta asignatura
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

Propuesta Didáctica de la AsignaturaPropuesta DidPropuesta Didááctica de la Asignaturactica de la Asignatura
debe tener en   cuenta diferentes debe tener en   cuenta diferentes 

CONTEXTOSCONTEXTOSCONTEXTOS

comocomo

CurricularCurricularCurricular AcadémicoAcadAcadéémicomicoInstitucionalInstitucionalInstitucional Enseñanza/aprendizajeEnseEnseññanza/aprendizajeanza/aprendizaje

delimitado por delimitado por 

LOULOULOU UMUUMUUMU

EEESEEESEEES

determina determina 

CompetenciasCompetenciasCompetencias

ContenidosContenidosContenidos

MetodologíaMetodologMetodologííaa

EvaluaciónEvaluaciEvaluacióónn

se centra en se centra en 

Titulación
en la UMU
TitulaciTitulacióónn
en la UMUen la UMU

lo proporciona  lo proporciona  

Área de 
Conocimiento

ÁÁrea de rea de 
ConocimientoConocimiento
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

�� ¿¿CuCuáál es el contexto institucional que ampara nuestra l es el contexto institucional que ampara nuestra 
propuesta (LOU, EEES, UMU)?propuesta (LOU, EEES, UMU)?

�� ¿¿CuCuáál es el contexto institucional (titulacil es el contexto institucional (titulacióón en la UMU)?n en la UMU)?
�� ¿¿CuCuáál es el contexto acadl es el contexto acadéémico (mico (ÁÁrea de conocimiento)?rea de conocimiento)?
�� ¿¿CCóómo se configura el contexto de mo se configura el contexto de 

enseenseññanza/aprendizaje?anza/aprendizaje?
¿¿Para quPara quéé enseenseññar?ar?
¿¿QuQuéé enseenseññar?ar?
¿¿CCóómo ensemo enseññar y aprender?ar y aprender?
¿¿QuQuéé, c, cóómo y cumo y cuáándo evaluar?ndo evaluar?

Propuesta Didáctica de la AsignaturaPropuesta DidPropuesta Didááctica de la Asignaturactica de la Asignatura
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

Propuesta 
Docente

Propuesta Propuesta 
DocenteDocente
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

� Aspectos más significativos de la Ley Orgánica 
de Universidades.

� Elementos básicos que definen la 
Convergencia al EEES.

� Características de enseñanza basada en el 
desarrollo de competencias.

�� Aspectos mAspectos máás significativos de la Ley Orgs significativos de la Ley Orgáánica nica 
de Universidades.de Universidades.

�� Elementos bElementos báásicos que definen la sicos que definen la 
Convergencia al EEES.Convergencia al EEES.

�� CaracterCaracteríísticas de ensesticas de enseññanza basada en el anza basada en el 
desarrollo de competencias.desarrollo de competencias.

Contexto Institucional de la Propuesta DocenteContexto Institucional de la Propuesta DocenteContexto Institucional de la Propuesta Docente
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  

IdeasIdeasIdeas
relacionadas    con  relacionadas    con  
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

� La Titulación de…:  distribución de materias, créditos, 
descriptores y áreas de conocimiento implicadas.

� Requisitos de acceso a la Titulación.
� Líneas de investigación y actuaciones propias del Área de 

Conocimiento.
� Estudio comparativo sobre la asignatura de… en la UMU y 

en otras universidades españolas.

�� La TitulaciLa Titulacióón n dede……:  distribuci:  distribucióón de materias, crn de materias, crééditos, ditos, 
descriptores y descriptores y ááreas de conocimiento implicadas.reas de conocimiento implicadas.

�� Requisitos de acceso a la TitulaciRequisitos de acceso a la Titulacióón.n.
�� LLííneas de investigacineas de investigacióón y actuaciones propias del n y actuaciones propias del ÁÁrea de rea de 

Conocimiento.Conocimiento.
�� Estudio comparativo sobre la asignatura Estudio comparativo sobre la asignatura dede…… en la UMU y en la UMU y 

en otras universidades espaen otras universidades españñolas.olas.

Contexto Curricular y Académico de la Propuesta DocenteContexto Curricular y AcadContexto Curricular y Acadéémico de la Propuesta Docentemico de la Propuesta Docente
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  

IdeasIdeasIdeas
relacionadas    con  relacionadas    con  



MarMaríía Josa Joséé MartMartíínez Seguranez Segura 2020©

Estructura del Proyecto Docente: Propuesta DidácticaEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica

� Un nuevo escenario del proceso de enseñanza-
aprendizaje acorde con las directrices de la 
Convergencia al EEES.

� El profesor y el desarrollo de la enseñanza.

� El alumno protagonista del aprendizaje.

�� Un nuevo escenario del proceso de enseUn nuevo escenario del proceso de enseññanzaanza--
aprendizaje acorde con las directrices de la aprendizaje acorde con las directrices de la 
Convergencia al EEES.Convergencia al EEES.

�� El profesor y el desarrollo de la enseEl profesor y el desarrollo de la enseññanza.anza.

�� El alumno protagonista del aprendizaje.El alumno protagonista del aprendizaje.

Contexto de Enseñanza/Aprendizaje de la Propuesta DocenteContexto de EnseContexto de Enseññanza/Aprendizaje de la Propuesta Docenteanza/Aprendizaje de la Propuesta Docente
se concreta    a partir de  se concreta    a partir de  

IdeasIdeasIdeas
relacionadas    con  relacionadas    con  



MarMaríía Josa Joséé MartMartíínez Seguranez Segura 2121©

Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

ofrece respuesta a las siguientes cuestiones ofrece respuesta a las siguientes cuestiones 

¿Para qué
enseñar?
¿¿Para quPara quéé
enseenseññar?ar?

¿Qué, cómo y
cuándo evaluar?
¿¿QuQuéé, c, cóómo ymo y

cucuáándo evaluar?ndo evaluar?
¿Qué debe saber
el estudiante?

¿¿QuQuéé debe saberdebe saber
el estudiante?el estudiante?

¿Cómo enseñar
y aprender?

¿¿CCóómo ensemo enseññarar
y aprender?y aprender?

CompetenciasCompetenciasCompetencias ContenidosContenidosContenidos

MetodologíaMetodologMetodologííaa

TiempoTiempoTiempoRecursosRecursosRecursos AprendizajeAprendizajeAprendizaje

EnseñanzaEnseEnseññanzaanza

Componentes del Plan DocenteComponentes del Plan DocenteComponentes del Plan Docente

para desarrollarpara desarrollar debe aprenderdebe aprender tiene en cuentatiene en cuenta se centra en se centra en 



MarMaríía Josa Joséé MartMartíínez Seguranez Segura 2222©

Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

pueden ser pueden ser 

Nuestro concepto
de competencia

Nuestro conceptoNuestro concepto
de competenciade competencia

exponemosexponemos

TransversalesTransversalesTransversales De la TitulaciónDe la TitulaciDe la Titulacióónn DisciplinaresDisciplinaresDisciplinares

seseññalamosalamos

Competencias
de la UMU

CompetenciasCompetencias
de la UMUde la UMU

seseññalamosalamos

Competencias a
adquirir por 

futuro graduado

Competencias aCompetencias a
adquirir por adquirir por 

futuro graduadofuturo graduado

seseññalamosalamos

Competencias 
asignatura

Competencias Competencias 
asignaturaasignatura

desarrollan desarrollan 
desarrollan desarrollan 

para conseguirpara conseguir

CompetenciasCompetenciasCompetencias
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

ContenidosContenidosContenidos

debe aprenderdebe aprender

CaracterísticasCaracterCaracteríísticassticas EstructuraciónEstructuraciEstructuracióónn SecuenciaciónSecuenciaciSecuenciacióónn InterrelaciónInterrelaciInterrelacióónn

identifica identifica evita evita 

Contenidos
previos

ContenidosContenidos
previosprevios

RedundanciasRedundanciasRedundancias

en  en  

Bloques
temáticos
BloquesBloques
temtemááticosticos

TemasTemasTemas

para ello se utiliza para ello se utiliza 

Mapa conceptualMapa conceptualMapa conceptual

tiene en cuenta tiene en cuenta 

Procedimientos
(Saber hacer)

ProcedimientosProcedimientos
(Saber hacer)(Saber hacer)

Actitudes
(Saber ser y estar)

ActitudesActitudes
(Saber ser y estar)(Saber ser y estar)

Conocimientos
(Saber)

ConocimientosConocimientos
(Saber)(Saber)

tener en cuenta tener en cuenta 
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Dificultades de aprendizaje

Etiología Intervención
psicopedagógica

Tipos de D.A.

Concepto

Restringido

Aprendizajes
instrumentales

Necesidades
Educativas
Especiales 

se d
efin
en p
or 

puede ser 

Amplio

se centra 

sólo en

se entiende 

como

se deben a 

se encuentra en 

Estudiante Ambiente

Socio-ambientales

existen 

Causas

pueden ser 

existen 

Causas

pueden ser 
Neurológicas

Biológicas 

Psicológicas

Conductuales

Familiares

Sociales

Escolares

dan lugar a la aparición de 

requieren 

Evaluación/
Diagnóstico

Detectar
n.e.e.

Adaptaciones 
curriculares

Técnicas T.I.C.

Cognitivas

precisa previamente 

de la realización de 

precisa de 

sirve para
utiliza  

pueden ser 

Sensoriales 

Motrices

Atencionales 

Comunicativas 
Retraso
Mental

Superdotación

D. Visual

TDAH

Comunicación
(TGD)

P.C.

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

D. Auditiva

Lenguaje
oral

Distrofias
Musculares

Espina 
Bífida

Deprivación
socioambiental

Déficit
instruccional

Enfermedades
crónicas

Instrumentales

se pueden dar en 

Lectura

Escritura

Cálculo

se utilizan
 para inter

venir en 

en 

se rea
lizan

 en 

supone la existencia de 

Dificultades de aprendizaje

Etiología Intervención
psicopedagógica

Tipos de D.A.

Concepto

Restringido

Aprendizajes
instrumentales

Necesidades
Educativas
Especiales 

se d
efin
en p
or 

puede ser 

Amplio

se centra 

sólo en

se entiende 

como

Concepto

Restringido

Aprendizajes
instrumentales

Necesidades
Educativas
Especiales 

se d
efin
en p
or 

puede ser 

Amplio

se centra 

sólo en

se entiende 

como

se deben a 

se encuentra en 

Estudiante Ambiente

Socio-ambientales

existen 

Causas

pueden ser 

existen 

Causas

pueden ser 
Neurológicas

Biológicas 

Psicológicas

Conductuales

Familiares

Sociales

Escolares

dan lugar a la aparición de 

requieren 

Evaluación/
Diagnóstico

Detectar
n.e.e.

Adaptaciones 
curriculares

Técnicas T.I.C.

Cognitivas

precisa previamente 

de la realización de 

precisa de 

sirve para
utiliza  

pueden ser 

Sensoriales 

Motrices

Atencionales 

Comunicativas 
Retraso
Mental

Superdotación

D. Visual

TDAH

Comunicación
(TGD)

P.C.

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

se pueden dar en 

D. Auditiva

Lenguaje
oral

Distrofias
Musculares

Espina 
Bífida

Deprivación
socioambiental

Déficit
instruccional

Enfermedades
crónicas

Instrumentales

se pueden dar en 

Lectura

Escritura

Cálculo

se utilizan
 para inter

venir en 

en 

se rea
lizan

 en 

supone la existencia de 

Ejemplo de Ejemplo de 
Mapa Mapa 

ConceptualConceptual
de una de una 

asignaturaasignatura
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Ejemplo de Ejemplo de SecuenciaciSecuenciaci óónn por por bloques bloques 
temtem ááticosticos y y temastemas de una asignaturade una asignatura

BLOQUE I: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.
Tema 1: Concepto de dificultades de aprendizaje.

1.1. Nacimiento y etapas históricas de las dificultades de aprendizaje.
1.2. Las dificultades de aprendizaje en España.
1.3. Dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.

BLOQUE II: ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS.
Tema 2: Etiología sobre las dificultades de aprendizaje.

2.1. Teorías sobre el origen de las dificultades de aprendizaje.
2.2. Las causas de las dificultades de aprendizaje.
2.3. Clasificación de las dificultades de aprendizaje.

Tema 3: Características y generalidades.
3.1. Áreas implicadas y síntomas característicos de las dificultades de aprendizaje.
3.2. Los alumnos con dificultades de aprendizaje.
3.3. Evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje.
3.4. Intervención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje.

BLOQUE I: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.
Tema 1: Concepto de dificultades de aprendizaje.

1.1. Nacimiento y etapas históricas de las dificultades de aprendizaje.
1.2. Las dificultades de aprendizaje en España.
1.3. Dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales.

BLOQUE II: ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS.
Tema 2: Etiología sobre las dificultades de aprendizaje.

2.1. Teorías sobre el origen de las dificultades de aprendizaje.
2.2. Las causas de las dificultades de aprendizaje.
2.3. Clasificación de las dificultades de aprendizaje.

Tema 3: Características y generalidades.
3.1. Áreas implicadas y síntomas característicos de las dificultades de aprendizaje.
3.2. Los alumnos con dificultades de aprendizaje.
3.3. Evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje.
3.4. Intervención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje.
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Ejemplo de Ejemplo de requisitos previosrequisitos previos para el para el 
estudio de una asignaturaestudio de una asignatura

-Condiciones intrapersonales del 
aprendizaje escolar.
-Diferencias individuales y 
capacidades de aprendizaje.
-Procesos de aprendizaje y 
estructura de los contenidos de la 
enseñanza.

Psicología de la 
instrucción.
(1er. Curso)

.   Saber adecuar los contenidos de 
enseñanza a las necesidades de 
aprendizaje.
.   Conocer la influencia de 
diferentes variables personales 
sobre la adquisición de los 
aprendizajes.

-Métodos, estrategias y medios de 
enseñanza.
-Estrategias de adaptación del 
currículo a distintas situaciones 
sociales y personales.

Diseño, desarrollo 
e innovación del 
currículo.
(1er. Curso)

.   Saber elaborar adaptaciones 
curriculares.
.   Utilizar estrategias de enseñanza 
específicas para intervenir sobre las 
dificultades de aprendizaje de 
aprendizaje.

-Los principios del diagnóstico en 
educación.
-Variables del diagnóstico en 
educación.
-Técnicas y recursos del diagnóstico 
en educación.

Diagnóstico en 
educación.
(1er. Curso)

.   Conocer técnicas y recursos para 
diagnosticar las dificultades de 
aprendizaje.

Descriptores afinesMaterias 
Troncales

Requisitos
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Ejemplo de medidas para Ejemplo de medidas para evitar evitar 
redundanciasredundancias con otras asignaturascon otras asignaturas

-Trastornos del desarrollo y 
necesidades educativas.
-Aprendizaje escolar e 
inadaptación.

Intervención 
psicopedagógica 
en los trastornos 
del desarrollo.
(2º. Curso)

-Tratamiento educativo de las 
necesidades diferenciales.
-La recuperación escolar.

Educación 
especial.
(2ª. Curso)

.   Intervenir únicamente 
sobre la existencia de 
problemas de 
aprendizaje que se 
derivan de la presencia 
de distintas 
discapacidades.
.   Utilizar las TIC como 
manera de intervenir 
sobre las dificultades de 
aprendizaje.

Descriptores afinesMaterias 
Troncales

Medidas para 
evitar las 

redundancias
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta 

MetodologíaMetodologMetodologííaa Plan de trabajoPlan de trabajoPlan de trabajo Distribución
de tiempo

DistribuciDistribucióónn
de tiempode tiempo

Recursos
didácticos
RecursosRecursos
diddidáácticoscticos

TutoríaTutorTutorííaa

para     el para     el 

desarrollo de desarrollo de 

CompetenciasCompetenciasCompetencias

valora la adquisicivalora la adquisicióón de n de 

lleva lleva 

implimplíícitacita

Componente
técnico-

-procedimental

ComponenteComponente
ttéécnicocnico--

--procedimentalprocedimental

Aspectos
organizativos
AspectosAspectos

organizativosorganizativos
Componente
evaluativo

ComponenteComponente
evaluativoevaluativo

implican implican 

conlleva conlleva 

el uso deel uso de

MétodosMMéétodostodos

Modalidades
desarrollar
proceso E/A

ModalidadesModalidades
desarrollardesarrollar
proceso E/Aproceso E/A

propicia la realizaci

propicia la realizacióón de n de 

ActividadesActividadesActividades

ExpositivasExpositivasExpositivas

TiposTiposTipos

hayhay

distintosdistintos

Estudio casosEstudio casosEstudio casos

ProyectosProyectosProyectos

A.P.B.A.P.BA.P.B..

comocomo

SecuenciasSecuenciasSecuencias

FasesFasesFases

se organizan ense organizan en

contienencontienen

InicioInicioInicio

DesarrolloDesarrolloDesarrollo

AplicaciónAplicaciAplicacióónn

RevisiónRevisiRevisióónn
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Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.
Las mismas actividades que se trabajaron en grupo, pero realizadas de forma 
individual, añadiendo además el estudio personal (preparar exámenes, 
trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y 
ejercicios...), que es fundamental para el aprendizaje autónomo.

Estudio y 
trabajo 

autónomo, 
individual

Hacer que aprendan entre ellos.
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, 
obtención y análisis de datos, etc., para exponer o entregar en clase mediante 
el trabajo de los estudiantes en grupo.

Estudio y 
trabajo en 

grupoSemi-
presencial

Trabajo
autónomo

Lograr aprendizajes profesionales en el contexto laboral.
Formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad.

Pácticas
externas

Atención personalizada a los estudiantes.
.Relación personalizada de ayuda, donde un profesor-tutor atiende, facilita y 
orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo

Tutorias

Mostrar cómo deben actuar.
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnósticos, 
aula de informática, visitas, búsqueda de datos, bibliotecas, Internet...).

Clases
prácticas

Construir conocimiento con la interacción y la actividad.
Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesor, 
estudiantes, expertos...).

Seminarios

Hablar a los estudiantes.
Sesiones expositivas, explicativas y demostrativas de contenidos (las 
presentaciones pueden ser a cargo del profesor o de los estudiantes.

Clases
teóricas

Presencial

Finalidad/DescripciónModalidadHorario

Ejemplo de Ejemplo de modalidades organizativasmodalidades organizativas
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Ejemplo de Ejemplo de mméétodostodos

Desarrollo del aprendizaje autónomo.Contrato de aprendizaje

Desarrollo de aprendizajes activos y 
significativos de forma cooperativa.Aprendizaje cooperativo

Comprensión de problemas y aplicación de 
conocimientos para su resolución.

Aprendizaje orientado a 
proyectos

Desarrollo de aprendizajes activos a través de 
la resolución de problemas.

Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)

Ejercicio, ensayo y puesta en práctica de los 
conocimientos previos.

Resolución de ejercicios y 
problemas

Adquisición de aprendizajes mediante el 
análisis de casos reales o simulados.Estudio de casos

Transmisión de conocimientos y activación de 
procesos cognitivos en el estudiante.

Método expositivo/ lección
magistral.

FinalidadMétodo
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Secuencia de enseñanza-aprendizaje

FASES

Propósitos

INICIO DESARROLLO APLICACIÓN REVISIÓN

PropósitosPropósitosPropósitos

•Indagar las ideas 
previas y provocar 
recuerdos.

•Motivar para el 
nuevo aprendizaje.

•Establecer enlaces 
y abrir cuestiones.

•Comprobar validez de 
sus conocimientos.

•Modificar, ampliar o 
sustituir conocimientos 
iniciales.

•Comprobar validez de 
nuevos conocimientos.

•Familiarizar con 
contenidos, 
procedimientos y 
actitudes de nuevos 
conocimientos.

•Consolidar las nuevas 
ideas aplicándolas a 
diferentes situaciones.

•Concienciar al alumno 
de sus progresos y 
necesidades.

•Búsqueda compartida 
de soluciones para 
afrontar aprendizajes 
futuros.

Actividades
-Plantear cuestiones.
-Análisis de problemas.
-Debates.

-Análisis de portafolio.
-Tutoría.-Contrato de aprendizaje.

-Aprendizaje orientado a 
proyectos.  

-Resolución de problemas.
-Estudio de casos.
-Búsqueda de información..
-Clases magistrales.

se desarrolla    a través de 

como 

como 

tiene tiene tiene tiene 

como como como 

Actividades Actividades
Actividades

Ejemplo de fases a 
seguir dentro de una 

secuencia E/A

Ejemplo de Ejemplo de fasesfases a a 
seguir dentro de una seguir dentro de una 

secuencia E/Asecuencia E/A
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta 

MetodologíaMetodologMetodologííaa Plan de trabajoPlan de trabajoPlan de trabajo Distribución
de tiempo

DistribuciDistribucióónn
de tiempode tiempo

Recursos
didácticos
RecursosRecursos
diddidáácticoscticos

TutoríaTutorTutorííaa

inc
luy
e 

inc
luy
e 

organizadas pororganizadas por

Listado de 
actividades
realizadas 
durante 

proceso E/A

Listado de Listado de 
actividadesactividades
realizadas realizadas 
durante durante 

proceso E/Aproceso E/A

TemasTemasTemas

seseññalaala

Tiempo
a dedicar
TiempoTiempo
a dedicara dedicar

especificaespecifica

Tipo de
trabajo
Tipo deTipo de
trabajotrabajo

puede serpuede ser

Prácticas TutorizadasPrPráácticas cticas TutorizadasTutorizadas

Estudio TutorizadoEstudio TutorizadoEstudio Tutorizado

Trabajo Autónomo de PrácticasTrabajo AutTrabajo Autóónomo de Prnomo de Práácticascticas

Clases Presenciales TeóricasClases Presenciales TeClases Presenciales Teóóricasricas

Estudio AutónomoEstudio AutEstudio Autóónomonomo Clases Presenciales PrácticasClases Presenciales PrClases Presenciales Práácticascticas

tiene en cuentatiene en cuenta

Estimación
volumen trabajo

estudiante

EstimaciEstimacióónn
volumen trabajovolumen trabajo

estudianteestudiante

puedenpueden

serser tambitambiéénn

utilizanutilizan

TICTICTIC
EspecíficosEspecEspecííficosficos

PropósitoPropPropóósitosito

diferenciardiferenciar

RolesRolesRoles
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Ejemplo de Ejemplo de actividadeactividade s que integran un s que integran un plan de trabajoplan de trabajo

3 h.EA, ET5. Diseñar una clasificación sobre dificultades de aprendizaje 
acorde con el concepto de las mismas.

3 hCPT, EA4. Explicación/debate sobre la etiología de las dificultades de 
aprendizaje.

5 h.EA, CPP, PT3. Análisis de un caso de dificultades de aprendizaje.

4 h.CPT, TAP, 
EA

2. Búsqueda de información sobre las teorías que explican la 
etiología de las dificultades de aprendizaje.

2 hCPP, EA1. Explicitación de ideas acerca de la etiología de las dificultades 
de aprendizaje

TEMA 2: 
Etiología y 
clasificación de 
las dificultades de 
aprendizaje

2 hEA, ET5. Elaboración de una definición propia sobre dificultades de 
aprendizaje.

3 hCPT, EA4. Explicación debate sobre el concepto de dificultades de 
aprendizaje.

5 hCPP, TAP, 
PT

3. Análisis de leyes educativas: LOGSE, LOCE y LOE.

5 hCPT, TAP, 
EA 2. Búsqueda de información sobre dificultades de aprendizaje.

2 h.CPP, EA1. Explicitación de ideas sobre Dificultades de Aprendizaje.

TEMA 1: 
Concepto de 
dificultades de 
aprendizaje.

TiempoTrabajoActividadTema
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Profesor

grupo

AlumnoCompetencias

Actividades 

diseña

incorpora

Documentación
Enlaces

Referencias bibliográficas
Recursos electrónicos

Correo electrónico
Listas de distribución

Chat

Foros

Autoevaluación
Coevaluación

crea

selecciona

diseña

evalúa

crea

participa

crea

participa

envía

responde

busca

analiza

selecciona

estudia

crea

participa

crea

participa

realiza

envía

responde

explicita
Profesor

grupo

Alumno

grupo

AlumnoCompetencias

Actividades 

diseña

incorpora

Documentación
Enlaces

Referencias bibliográficas
Recursos electrónicos

Correo electrónico
Listas de distribución

Chat

Foros

Autoevaluación
Coevaluación

crea

selecciona

diseña

evalúa

crea

participa

crea

participa

envía

responde

busca

analiza

selecciona

estudia

crea

participa

crea

participa

realiza

envía

responde

explicita

Ejemplo de la Ejemplo de la 
posibilidadesposibilidades

que ofrecen las que ofrecen las 
TICTIC al proceso al proceso 

E/AE/A
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta 

Evaluación del aprendizajeEvaluaciEvaluacióón del aprendizajen del aprendizaje Evaluación de la enseñanzaEvaluaciEvaluacióón de la ensen de la enseññanzaanza

Adquisición 
competencias
AdquisiciAdquisicióón n 
competenciascompetencias

sirve para valorar

sirve para valorar
utiliza
utiliza

RecursosRecursosRecursos

se realiza ense realiza en

MomentosMomentosMomentos

se realiza porse realiza por

AgentesAgentesAgentes

comocomo

AlumnoAlumnoAlumno
ProfesorProfesorProfesor

CompañerosCompaCompaññeroseros

Autoevaluación AutoevaluaciAutoevaluacióón n 

eses

Evaluación EvaluaciEvaluacióón n 

eses

CoevaluaciónCoevaluaciCoevaluacióónn

eses

requiere requiere 

formularformular

Criterios
evaluación
CriteriosCriterios
evaluacievaluacióónn

PortafoliosPortafoliosPortafolios

comocomo

ExámenesExExáámenesmenes

OtrosOtrosOtrosrecogerecoge

comocomo

InicioInicioInicio

ProcesoProcesoProceso

FinalFinalFinalesesIdeas
previas
IdeasIdeas
previasprevias

Formativa Formativa Formativa 

Sumativa Sumativa Sumativa 

eses

pued
e 

pued
e 

serser
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V(7). Trabajar colaborativamente.

20%
I, II, III, IV(6). Recabar y sintetizar información respecto a una temática 

específica.

30%IX
(5). Conocer y utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación apropiadas para intervenir en dificultades de 
aprendizaje específicas.

15%VI, VII, VIII, X
(4). Realizar una adaptación curricular para un caso real en 
el que se haya detectado la presencia de dificultades de 
aprendizaje.

V, X
(3). Diagnosticar dificultades en los aprendizajes a partir de 
realidades personales concretas.

15%

VIII
(2). Analizar casos reales con dificultades de aprendizaje y 
detectar las necesidades educativas especiales que de ellos se 
derivan.

20%I, II, III
(1). Conceptualizar y analizar críticamente el alcance de las 
dificultades de aprendizaje clasificándolas en función de su 
etiología

Criterios de 
calificación

Competencias 
disciplinaresCriterios de evaluación

Ejemplo de Ejemplo de criterios criterios para lapara la evaluacievaluaci óón de competenciasn de competencias
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Ejemplo de Ejemplo de actividadesactividades y y descriptoresdescriptores para la evaluacipara la evaluaci óón.n.

- Aporta ideas de modo constructivo.
- Es dinamizador y conciliador.
- Asume las responsabilidades parciales y totales.

(7)Temas: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 y 10

▪Trabajo en grupo.

- Identificación del caso y de sus características particulares.
- Descripción general de ese tipo de dificultades de aprendizaje.
- Identificación comentada de técnicas y recursos diagnósticos recomendados para el caso.

(3)Temas: 4, 5, 6, 7, 
8 y 9

▪Técnicas y 
recursos 
diagnósticos a 
utilizar en un caso 
de dificultades de 
aprendizaje.

- Descripción de características personales, escolares y sociales.
- Análisis de orígenes.
- Detección de n.e.e.
- Propuesta de diagnóstico.
- Propuesta de intervención.

(2)Temas: 4, 5, 6, 7, 
8 y 9

▪Análisis de un 
caso real con 
dificultades de 
aprendizaje.

- Descripción de características personales, escolares y sociales del alumno.
- Detección de necesidades.
- Identificación de recursos adecuados.
- Propuesta específica de utilización de las TIC.

(5)Temas: 4, 5, 6, 7, 
8 y 9

▪Selección y uso de 
TIC para 
intervenir en 
dificultades de 
aprendizaje

- Descripción de contexto personal, escolar y social.
- Detección de n.e.e.
- Tipo de adaptación requerida.
- Propuesta curricular adaptada: objetivos, contenidos, evaluación y actividades.

(4)Tema 3

▪Adaptación 
curricular para un 
caso de dificultades 
de aprendizaje.

- Relacionada con el concepto de dificultades de aprendizaje.
- Categorías justificadas.
- Coherencia con causas.

Tema 2
▪Clasificación de 
las dificultades de 
aprendizaje.

- Análisis de información.
- Amplitud del término.
- Coherencia interna.
- Justificación.(1)

Tema 1

▪Definición sobre 
Dificultades de 
Aprendizaje.

- Selección y síntesis de información relevante.
- Organización de la información.
- Establecimiento de relaciones entre conceptos.

(6)Temas: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 y 10

▪Mapa conceptual

Descriptores Criterio 
evaluación

LocalizaciónActividades 
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan DocenteEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Plan Docente

se debe tener en cuenta se debe tener en cuenta 

Evaluación del aprendizajeEvaluaciEvaluacióón del aprendizajen del aprendizaje Evaluación de la enseñanzaEvaluaciEvaluacióón de la ensen de la enseññanzaanza

debe serdebe ser

InicialInicialInicial FormativaFormativaFormativa SumativaSumativaSumativa

se realizase realiza

Al inicio
de curso
Al inicioAl inicio
de cursode curso

Intereses
y expectativas

sobre asignatura

InteresesIntereses
y expectativasy expectativas

sobre asignaturasobre asignatura

valoravalora

Programa
asignatura
ProgramaPrograma
asignaturaasignatura

se realizase realiza

Durante
curso

DuranteDurante
cursocurso

valoravalora

Cumplimiento
obligaciones
docentes

CumplimientoCumplimiento
obligacionesobligaciones
docentesdocentes

Clima
aula
ClimaClima
aulaaula

Formación
científica
FormaciFormacióónn
cientcientííficafica

Estrategias
metodológicas
EstrategiasEstrategias

metodolmetodolóógicasgicas

Recursos
didácticos
RecursosRecursos
diddidáácticoscticos

se realizase realiza

Al final
del curso
Al finalAl final
del cursodel curso

Aprendizajes
obtenidos

AprendizajesAprendizajes
obtenidosobtenidos

en relacien relacióón conn con

valoravalora

ResultadosResultadosResultados

consecución
programa

consecuciconsecucióónn
programaprograma

Desarrollo
competencias
DesarrolloDesarrollo

competenciascompetencias
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Estructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Programación por TemasEstructura del Proyecto Docente: Propuesta Didáctica: Programación por Temas

TemaTemaTema

ContenidosContenidosContenidos

ActividadesActividadesActividades

EvaluaciónEvaluaciEvaluacióónn

Metodología MetodologMetodologíía a 

Componentes
de competencia
ComponentesComponentes

de competenciade competencia

pretende alcanzar

pretende alcanzarrecogerecoge

contienecontiene
se trabajan a trav

se trabajan a travéés des de

ayudan
 a const

ruir
ayudan

 a const
ruir

precisanprecisan

pe
rm
ite
n 
el 
de
sa
rro
llo
 de

pe
rm
ite
n 
el 
de
sa
rro
llo
 de

precisan
precisan

pr
ec
is
an

pr
ec
is
an

pre
cis
an

pre
cis
an

utilizautiliza

MétodosMM éétodostodos RecursosRecursosRecursosModalidades Modalidades Modalidades 

a trava travéés des de

PortafolioPortafolioPortafolio
PruebasPruebasPruebas OtrosOtrosOtros
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Fuentes DocumentalesFuentes DocumentalesFuentes Documentales

pueden ser pueden ser 

PrimariasPrimariasPrimarias No bibliográficasNo bibliogrNo bibliográáficasficasSecundariasSecundariasSecundarias

LibrosLibrosLibros

como como 

RevistasRevistasRevistas

DiccionariosDiccionariosDiccionarios EnciclopediasEnciclopediasEnciclopedias

Actas de
congresos
Actas deActas de
congresoscongresos

Tesis
doctorales
TesisTesis

doctoralesdoctorales

TesaurosTesaurosTesauros

BoletinesBoletinesBoletines

Bases de datosBases de datosBases de datos

ÍndicesÍÍndicesndices

como como 

AsociacionesAsociacionesAsociaciones

Redes de 
investigación
Redes de Redes de 

investigaciinvestigacióónn

BibliotecasBibliotecasBibliotecas

CatálogosCatCatáálogoslogos

Centros de
investigación y
documentación

Centros deCentros de
investigaciinvestigacióón yn y
documentacidocumentacióónn

Webs especializadasWebsWebs especializadasespecializadas

Programas de 
política científica
Programas de Programas de 

polpolíítica cienttica cientííficafica

como como 
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La investigación en …La investigaciLa investigacióón en n en ……

Enfoques/
Paradigmas
Enfoques/Enfoques/
ParadigmasParadigmas

pres
ent
a

pres
ent
a

utiliza utiliza 

MetodologíaMetodologMetodologííaa

desarrolla desarrolla 

Líneas de
Investigación
LLííneas deneas de

InvestigaciInvestigacióónn

NacionalesNacionalesNacionales

segsegúún su alcancen su alcance

pueden ser pueden ser 

InternacionalesInternacionalesInternacionales

consigue 

consigue 

Resultados/
Productos
Resultados/Resultados/
ProductosProductos
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RecursosRecursosRecursos CienciaCienciaCiencia SociedadSociedadSociedad

Intervención
práctica

IntervenciIntervencióónn
prpráácticactica InvestigaciónInvestigaciInvestigacióónn PolíticaPolPolííticatica

sup
one
 el 
uso
 de
 

sup
one
 el 
uso
 de
 

proporciona desarrollo al proporciona desarrollo al 

Ámbito científico
(Área de Conocimiento)

ÁÁmbito cientmbito cientííficofico
((ÁÁrea de Conocimiento)rea de Conocimiento)

GeneralesGeneralesGenerales

puede ser  puede ser  

como  como  

EspecíficosEspecEspecííficosficos

TICTICTIC

implica implica 
implica implica implica implica 

estestáá relacionada con   relacionada con   

TecnologíaTecnologTecnologííaa
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ACTIVIDAD: Aplicación de ConocimientosACTIVIDAD: Aplicación de Conocimientos

��A partir de la informaciA partir de la informacióón que se ha n que se ha 
trabajado sobre las partes y apartados a trabajado sobre las partes y apartados a 
incluir en un Proyecto Docente, trata de incluir en un Proyecto Docente, trata de 
elaborarelaborar tu posible tu posible ííndicendice seseññalando las alando las 
partespartes que contendrque contendríía y los a y los apartadosapartados
dentro de las mismas.dentro de las mismas.
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ACTIVIDAD: Revisión de IdeasACTIVIDAD: Revisión de Ideas

��Reflexiona sobre la Reflexiona sobre la evolucievolucióónn de tu de tu 
aprendizajeaprendizaje en relacien relacióón a la elaboracin a la elaboracióón del n del 
Proyecto Docente.Proyecto Docente.

�� Identifica los Identifica los puntos fuertespuntos fuertes y y ddéébilesbiles de de 
dicho Proyecto Docente.dicho Proyecto Docente.

�� Establece posibles Establece posibles propuestas de mejorapropuestas de mejora..


