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Curso académico 2020-2021 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código BA  400750  FE / CC 401135  FFP Créditos ECTS 6 

Denominación 

(español) 
Iniciación a la investigación en formación del profesorado y otros 

profesionales de la educación 
Denominación 

(inglés) 
Introduction to Research in Teacher Training and other Roles in Education 

Titulaciones MUI en Ciencias Sociales (especialidad de Educación) 

Centro Facultad de Educación 

Semestre 1/2 Carácter Optativa (Tipo I) 

Módulo Específico 

Materia Ciencias de la Educación 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Manuel Montanero Fernández  

Tamar R. Groves 
Juan José Lozano Pino  

José Luis Fernández Pacheco 

A7 (FE) 

Decanato 
(FFP) 

03F (FFP) 
14 (FFP) 

mmontane@unex.es 
tamargroves@unex.es 
jjlozano@unex.es 

jlfernandezps@unex.es 

 

Área de conocimiento 

Didáctica y Organización Escolar 

Teoría e Historia de la Educación 
Sociología  

Didáctica de la Expresión Corporal 

Departamento 
Ciencias de la Educación 
Dirección de Empresas  

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Manuel Montanero Fernández 

 

Competencias (módulo)* 

CG1 - Manejo de herramientas (bibliográficas, informáticas...) para desarrollar con garantías su 

investigación en el seno de un grupo de investigación de la Rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 
CG2 - Comprensión de la bibliografía científica en algún campo de estudio de la Rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 
CG3 - Redacción de trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

CG4 - Conocimiento del método científico y los sistemas científico-tecnológicos extremeño, 
español y europeo. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de 

ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan 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 

 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías 

docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada 
del título. 
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con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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 
CB9 - Que los estudiantes sepan 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 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

CT1 - Dominio de las Tecnología de Información y Comunicación. 

CT2 - Dominio mínimo de un idioma extranjero (preferentemente, inglés). 
CT3 - Capacidad de mostrar una actitud igualitaria ante los derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, así como respeto a 
la accesibilidad universal de las personas discapacitadas y concienciación de los valores 

democráticos y de una cultura de paz. 

CT4 - Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes como medio para la mejora de la 
innovación, la creatividad y el desarrollo de actitudes positivas hacia la justicia social. 

CT5 - Desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 

Investigación didáctica y formación del profesorado. Paradigmas de investigación y prácticas 
investigadoras. Estudios sobre formación inicial y docentes principiantes. Desarrollo 

colaborativo y otras líneas de investigación en desarrollo profesional docente. Asesoramiento y 
análisis de la práctica educativa: perspectivas, modelos y estrategias de asesoramiento 

educativo. Panorámica actual de la investigación en asesoramiento educativo. Diseño de 
investigaciones sobre asesoramiento y análisis de la práctica educativa. La Investigación Acción 

Educativa. La Investigación Comunicativa Crítica. Las historias de vida en la investigación 

educativa. 
 

Temario de la asignatura 

Bloque temático 1.- Delimitación conceptual y metodológica de la formación del profesorado y 
el asesoramiento educativo 
Concepto, etapas, paradigmas, agentes y estrategias de formación del profesorado. Concepto, 
perspectivas, ámbitos, modelos y estrategias y problemática profesional del asesoramiento educativo. 
Problemas y retos actuales de investigación en formación del profesorado y asesoramiento educativo. 
Trabajo práctico 1: lectura y presentación de uno o varios artículos científicos sobre formación del 
profesorado 

 

Bloque temático 2.- Metodología de la investigación en formación del profesorado 
Estudios (cuasi)experimentales. Estudios descriptivos de encuesta. Otros estudios no experimentales, 
basados en la observación y el análisis del discurso. Estudios basados en la etnografía educativa. Estudios 
de investigación-acción educativa. Estudios basados en historias de vida. 
Trabajo práctico 2: redacción y presentación de un micro-informe de investigación simulada sobre 
formación del profesorado 

 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 

alumno por tema 

Horas 

teóricas 
Actividades prácticas 

Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 43 h. 13-15 h.      25-30 h. 

2 85 h. 28-30 h.      55-60 h. 
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Evaluación ** 2 2       

TOTAL 150 h. 45 h.      105 h. 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Metodologías docentes* 

Exposiciones orales, lectura de artículos científicos, realización de casos prácticos, 

dramatizaciones, realización de cuestionarios virtuales, diseño de proyectos, redacción de 

micro-informes y exposiciones orales, lectura y estudio de documentación de apoyo, tutorías. 
 

Resultados de aprendizaje* 

1. Manejar con rigor, con suficiente profundidad y conocimientos teóricos sobre el "estado de 
la cuestión" en la investigación sobre formación del profesorado y asesoramiento educativo. 

2. Argumentar con sentido crítico antes situaciones concretas relacionadas con la problemática 
profesional de la formación del profesorado y el asesoramiento educativo. 

3. Elaborar y/o evaluar proyectos y trabajos de investigación, así como otras propuestas 
formativas innovadoras, en el ámbito de la formación inicial o permanente del profesorado, 

seleccionando estratégicamente el enfoque y método de investigación más adecuado, en 

función del problema que se pretende abordar y los medios con los que se cuenta. 
 

Sistemas de evaluación* 

La evaluación contemplará actividades, individuales y grupales, encaminadas a comprobar la 
adquisición de las competencias por parte del alumnado (50% de la calificación final), así como 

un examen final en las correspondientes convocatorias oficiales (50% de la calificación final).  
Las actividades de evaluación previa al examen (casos prácticos, entrevistas, cuestionarios, 

observación de la asistencia y participación en clase, trabajos prácticos, etc.) se realizarán en 

aula en el horario de clases y/o en el campus virtual; cuando esté justificado, podrán tener un 
carácter “no recuperable”, por lo que su calificación se mantendrá en las diversas 

convocatorias del curso académico (característica que se especificará y comunicará con 
claridad al alumnado). 

El examen final consistirá en una prueba objetiva o de desarrollo, con una duración máxima de 

2 horas.  
El profesorado podrá ofertar actividades voluntarias que permitan obtener una bonificación 

adicional en la calificación final (no superior a 2 puntos).  
El profesorado ofertará también una modalidad alternativa de evaluación única de carácter 

global (sólo examen final), que permitiría obtener el 100% de la calificación final, destinada al 
alumnado que no puede asistir con regularidad a las clases o que no puede realizar una parte 

significativa de las actividades de evaluación continua. En todo caso, se garantizará la 

posibilidad de que el alumnado supere la asignatura en las convocatorias oficiales del examen 
final, independientemente de la modalidad de evaluación que hubiera escogido. 

El estudiante comunicará al profesor por escrito el tipo de evaluación elegido en las tres 
primeras semanas de cada semestre. Cuando un estudiante no realice esta comunicación, se 

entenderá que opta por la evaluación continua. Una vez elegido el tipo de evaluación, el 

estudiante no podrá cambiar en la convocaría ordinaria de ese semestre y se atendrá a la 
normativa de evaluación para la convocatoria extraordinaria. 

 

 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Otros recursos y materiales docentes complementarios 

En el espacio virtual de la asignatura (http://campusvirtual.unex.es/portal/) el estudiante 
tendrá a su disposición toda la documentación y las herramientas necesarias para el estudio y 

evaluación. 

 


