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1. PRESENTACIÓN
Política de la Educación Contemporánea es una asignatura de carácter obligatorio que forma parte
del plan de estudios del Máster en Psicopedagogía, representando una carga de 4 créditos ECTS.
Esta asignatura se conforma como un espacio donde se pretende que el alumnado conozca,
reflexione, aprenda y trabaje, desde una perspectiva teórico-práctica, la conceptualización, los
diversos ámbitos de intervención, las dimensiones, las etapas, los proyectos y la normativa que
configuran el estudio de la política educativa en España y en la Unión Europea. Uno de los grandes
objetivos es que el alumnado adquiera las competencias necesarias para desarrollar un pensamiento
crítico, llegando a ser capaz de relacionar ideas, seleccionar información y reflexionar en torno a
temas y discusiones relevantes en el ámbito de la política educativa. En esta línea, es importante
destacar que, además de aprender las grandes líneas que conforman la materia, también se ofrece al
alumnado la relación directa de la política educativa con las instituciones educativas, mediante el
acercamiento práctico de la misma a la cultura escolar. Por ello, el rol del psicopedagogo/a juega,
entonces, un papel clave en la activación de procesos y estrategias de participación en el ámbito
educativo, participando activamente en la formación de una ciudadanía democrática, comprometida y
responsable.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y
en continua evolución.
2. Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la
investigación psicopedagógica.

Competencias específicas:
1. Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo
crítico, autónomo y contrastado.
2. Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo.
3. Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los
conocimientos adquiridos.
4. Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para
el diseño, desarrollo y mejora de la práctica profesional.
5. Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y
autonomía.
6. Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión.

3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
Bloque 1. Aproximación conceptual a la política de la
educación.
Tema 1. Política educativa: conceptos básicos.

•

0,89 ECTS

•

1,33 ECTS

•

0,89 ECTS

Tema 2. Ideología y valores de la política educativa.
Bloque 2. La política educativa española en los siglos
XIX, XX y XXI.
Tema 3. Estado y Educación.
Tema 4. Descentralización educativa.
Tema 5. Las grandes leyes educativas en España.
Bloque 3. De la política educativa a la cultura escolar.
Tema 6. Democracia y educación.
Tema 7. Retos de la política educativa contemporánea.
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Bloque 4. La política educativa de la Unión Europea.
Tema 8. Marco europeo de las políticas socioeducativas.
Tema 9. La educación en la Unión Europea: perspectiva
política.

•

0,89 ECTS

Cronograma (Optativo)
Contenido

Semana /
Sesión
01ª

•

Tema 1. Política educativa: conceptos básicos

02ª

•

Tema 2. Ideología y valores de la política educativa

03ª

•

Tema 3. Estado y Educación

04ª

•

Tema 4. Descentralización educativa

05ª

•

Tema 5. Las grandes leyes educativas en España

06ª

•

Tema 5. Las grandes leyes educativas en España

07ª

•

Tema 6. Democracia y educación

08ª

•

Tema 6. Democracia y educación (continuación)

09ª

•

Tema 6. Democracia y educación (continuación)

10ª

•

Tema 7. Retos de la política educativa contemporánea

11ª

•

Tema 7. Retos
(continuación)

12ª

•

Tema 8. Marco europeo de las políticas socioeducativas

13ª

•

Tema 8. Marco europeo de las políticas socioeducativas
(continuación)

14ª

•

Tema 9. La educación en la Unión Europea: perspectiva política

de

la

política

educativa

contemporánea
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

Total horas

Asistencia a sesiones presenciales
virtuales: 10h
Trabajo guiado (tutorías): 3h
Realización del examen presencial final:
2h
Visualización de lecciones magistrales: 4h
Estudio del material básico: 34h
Lectura del material complementario: 16h
Realización de trabajos, casos prácticos,
test: 19h
Trabajo colaborativo: 5h
Trabajo guiado (tutorías): 7h
100

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Foros

Los foros son el espacio destinado a la
reflexión conjunta del alumnado, a través
de
aportaciones
adecuadamente
argumentadas y previamente preparadas,
con la finalidad de construir un espacio
enriquecedor de debate virtual.

Lecturas

A través de las lecturas, se pretende que
el alumnado reflexione en profundidad
sobre temas relevantes de la política
educativa contemporánea. Los y las
estudiantes deben ser capaces de
relacionar las ideas que las lecturas
pretenden trasmitir al lector con el temario
de la asignatura.

Actividades

A través de las actividades, el alumnado
investigará y analizará, desde una
perspectiva
pedagógica,
diferentes
ámbitos
de
la política educativa
relacionados con la actualidad, siendo
conscientes de las repercusiones en el
panorama educativo español.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Convocatorias

Esta asignatura tiene dos convocatorias: una ordinaria y una extraordinaria.

5.1. Evaluación continua

Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante. El tipo,
características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de
evaluación, así como la ponderación entre los mismos están basados en la evaluación continua del
estudiante.

5.1. Evaluación continua
La evaluación de la asignatura a través de la modalidad de evaluación continua consta de las
siguientes partes:
1. 60%: participación en foro evaluable, trabajos obligatorios y test de autoevalución. (Se
tendrán que entregar todas las actividades obligatorias para poder hacer media con la parte
del examen).
2. 40%: El examen presencial. (Se tendrá que aprobar con un 5 sobre 10 puntos para poder
hacer media con la parte 1.
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as
participantes:
-

Comprensión de las ideas y conceptos básicos.
Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.
Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores.
Uso de estrategias reflexivas.
Participación activa en los foros.
Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades.
Implicación individual y grupal en los distintos trabajos.

Procedimiento de
evaluación
Participación del
estudiante
Trabajos, proyectos y
casos
Test de autoevaluación
Examen final presencial

Actividad a evaluar

Puntuación máxima

Tipo de actividad

Foro evaluable

1 punto

Obligatoria

Distintas actividades

4 puntos

Obligatoria

Un test por tema
Examen tipo test + 1
pregunta de desarrollo

1 punto
4 puntos (mínimo hay
que obtener un 5 sobre
10 puntos en el examen
para poder aprobar la
asignatura.

Opcional
Obligatoria

Si el estudiante no realiza y entrega todas actividades obligatorias virtuales o el examen final
presencial, aparecerá en el acta con la calificación de No Presentado (conforme al artículo 9.5. de la
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normativa de evaluación de la UAH), debiendo entonces presentarse en la convocatoria
extraordinaria.
En la convocatoria extraordinaria se tendrán en cuenta los resultados de las actividades que en
convocatoria ordinaria no se hubieran presentado, debiendo el estudiante someterse nuevamente a la
evaluación de aquellas que no hubiera presentado con anterioridad.

5.2. Evaluación final
Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo
por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
La prueba final consistirá en un examen de preguntas tipo test + 1 pregunta de desarrollo.
1

NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. BOLETÍN OFICIAL de la UAH Octubre 2019- Nº 10 Publicado el
día 18 de noviembre de 2019.
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