
Datos básicos del Programa de la asignatura
Titulación: Máster Univers. en Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas
Año plan de estudio: 2009

Curso implantación: 2018-19
Departamento: Teoría e Hª. de la Educac. y Pedag. Soc.
Centro               sede

Departamento: 

Escuela Internacional de Posgrado

Nombre asignatura: Procesos y Contextos Educativos (Esp. Orientación Educativa)
Código asigantura: 50440112
Tipología: OBLIGATORIA
Periodo impartición: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4
Horas totales: 100
Área                      de

conocimiento: 
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Actividades formativas y horas lectivas
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación de la materia se realizará atendiendo a las siguientes modalidades: 

-  Pruebas en las que se valorará la adquisición del conjunto de conocimientos  adquiridos a lo largo

del periodo de clases. Supondrá un 60% de la totalidad de la calificación

-  Trabajos:  En  ellos  se  valorarán  los trabajos y actividades que los estudiantes hagan tanto en el

aula como en tiempo de trabajo autónomo, además de las exposiciones que se programen.

La parte de la asignatura basada en las diferentes pruebas supondrá un 60% de la materia.

Entendemos  por "Trabajos" todas aquellas actividades realizadas tanto dentro como fuera del aula.

En  ellos  se  valorará también la dedicación autónoma del estudiante, las aportaciones, la reflexión,

las fuentes consultadas y la capacidad de aplicación a la realidad
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Entendemos  por "Exposiciones", tanto aquíéllas programadas, fruto del trabajo bien personal o bien

grupal  para  dar a conocer al grupo clase las ideas y aportaciones fruto de un trabajo específico. De

igual modo, se entiende por exposición toda aportación que se haga en una puesta en común de las

actividades realizadas en clase
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