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Asignatura: Diseño de propuestas didácticas en Procesos Sanitarios 

Formación: Obligatoria 

Créditos: 6 

Semestre: segundo 

Profesor: Carolina Gonzalo Llera 

Curso académico: 2014-2015 
 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  

Ninguno. 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

En esta asignatura se aportan conocimientos y herramientas para la innovación docente. 
Se analiza la problemática actual en los centros de formación y se estudian las 
posibilidades de cambio para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Asimismo, los alumnos se inician en la investigación educativa: fundamentos, procesos, 
metodología y evaluación.  
 
El objetivo de esta clase es iniciar a los futuros docentes en la innovación e investigación 
educativa orientadas a la mejora continua de cualquier factor que incida directa o 
indirectamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

 

Competencias generales: 
 
CG1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá 
el conocimiento de las respectivas profesiones. 
CG2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
los procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como 
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 
CG3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital 
o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 
CG4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en 
la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 
CG5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
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mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida 
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
CG8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 
centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 
funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; 
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   

 

Competencias específicas: 

 
CE65 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en las especialidades cada 
sector. 
CE66 Identificar las dificultades relativas a la enseñanza y aprendizaje de las materias y 
sugerir otras alternativas y soluciones. 
CE67 Analizar la docencia, las buenas prácticas y la orientación de manera crítica, 
utilizando indicadores de calidad. 
CE68 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 
educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 
evaluación. 

 

Resultados de aprendizaje: 

 Haber reflexionado sobre la docencia relativa a los distintos módulos de FP, y sobre su 
problemática de docencia. 

 Ser capaz de proponer soluciones apropiadas para los problemas detectados en las 
distintas áreas de FP 

 Conocer los métodos y técnicas de investigación e innovación y saber aplicarlos a las 
diferentes áreas de FP 

 Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la investigación didáctica en FP 
 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 
Las actividades formativas de esta asignatura están organizadas según la modalidad online o 
presencial: 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ONLINE: 
 
1) Participación activa en las sesiones formativas online:  
Sesiones online de 2 horas quincenales en las que se trabaja el material de lectura obligatorio más 
una actividad tipo caso asociada. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES: 
 
1) Análisis de Caso de Innovación Educativa I:   

La finalidad del trabajo con “el caso” es que los alumnos analicen la situación, definan los 
problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, 
contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. Este trabajo 
individual, grupal y multidisciplinar es posible ya que la característica principal del caso es que 
generalmente plantea problemas divergentes, con lo cual, que no tiene una única solución.  
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El caso posiciona al alumno frente a un problema real que exige un enfoque profesional y un 
trabajo sustentado por el modelo teórico estudiado.  
Por lo tanto, el objetivo principal que se persigue con la metodología del caso es formar futuros  
profesionales que sean capaces de encontrar una solución experta al problema planteado,  
teniendo en cuenta el contexto social, político-económico, ambiental, humano y legal dado. 
 
Caso: “Relación externa como estrategia de formación” (De la Torre, 1998) 
 

2) Análisis de Caso de Innovación Educativa II:   
 
Caso: “Tratamiento de la indisciplina mediante la acción tutorial y la comisión de 
conviviencia” (De la Torre, 1998) 
 

3) Elaboración de un proyecto de Innovación Educativa (Primera entrega):  
El proyecto de innovación se hará en parejas o grupos de trabajo. El contenido de la 
primera entrega será entregado y discutido en clase.  
  

4) Elaboración de un proyecto de Innovación Educativa (Segunda entrega): 
El proyecto de innovación se hará en parejas o grupos de trabajo. El contenido de la 
segunda entrega será entregado y discutido en clase.  
 
 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión       15% 

- Actividades dirigidas (análisis de caso I y II; Proyecto Innovación Educ. I y II.)  25% 

- Examen final           60%. 

 

5.2. Extraordinaria: 

- Desarrollo de un proyecto de innovación docente o de resolución de caso   60%. 

- Actividades dirigidas         40% 

5.3. Observaciones: 

Los trabajos online y presenciales han de ser entregados en las fechas indicadas, las entregas 
fuera de plazo se evaluarán pero se calificarán con un cero (0).  
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6. BIBLIOGRAFÍA  

 

Bibliografía básica 
 
Bisquerra, R. (Ed.) (2004). Metodología de la investigación educativa. 3ª. Ed. Madrid: La Muralla. 

Moreno Santacoloma, M. (1997). Innovaciones Pedagógicas: una propuesta de evaluación crítica. 

Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.   

Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. Madrid: Morata.  

De la Torre, S. (1998). Cómo innovar en los Centros Educativos. Estudio de 

 

Bibliografía complementaria 

 
Elliot, J. (1990). La investigación acción en educación. Madrid: Morata.  

García-Carbonell, A. y Watty, F. (2006). La evaluación compartida: investigación multidisciplinar. 

Valencia: Editorial de la UPV.  

Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: 

McGraw-Hill.  

 

Recursos: 
http://www.eric.ed.gov/  
http://dice.cindoc.csic.es/ 
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio 
http://www.oecd.org/ 
 

http://www.calvin.edu/library/knightcite/index.php
http://www.eric.ed.gov/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://www.oecd.org/
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7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 
 
Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Lingüística Hispánica por la Western 
Michigan University. Licenciada en Psicopedagogía y Profesora de Ed. Infantil. Posee el certificado de 
inglés TOEFL (Advanced English).  
 
Ha trabajado como profesora durante 14 años en todos los niveles educativos, desde Infantil hasta 
Universitario. También ha trabajado en Gestión Educativa para Universidades nacionales y extranjeras 
para programas de grado y de posgrado.  
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR  
 
Campus Dehesa de la Villa. Departamento de Lenguas Aplicadas – Área de Educación. Despacho 
412. 
Tel: 914521101. 
cgonzalo@nebrija.es  
 
Antes de visitar al profesor, pida cita por correo electrónico.  
 

mailto:cgonzalo@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 

CURSO: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

ASIGNATURA: Diseño de propuestas didácticas en Procesos Sanitarios  

SEMESTRE: Segundo                                                              CRÉDITOS: 6 
 
 
SESIONES ONLINE 
 

Número 
de la 
sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del 
alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 
La innovación docente: 
evolución y enfoques 

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 
8.5 hs. 

2 
Factores de cambio 
educativo. 

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 8.5 hs. 

3 
Proceso de cambio 
educativo. 

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 8.5 hs. 

4 
Fundamentos de 
investigación educativa  

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 8.5 hs. 

5 
El proceso de investigación 
en educación  

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 8.5 hs. 

6 
Métodos cuantitativos y 
cuantitativos de investigación  

Lectura del material 
recomendado. 

2 hrs. 8.5 hs. 

7 
Investigación Acción  Lectura del material 

recomendado. 
2 hrs. 8.5 hs. 

8 
Evaluación educativa  Lectura del material 

recomendado. 
2 hrs. 8.5 hs. 

TOTAL 

16 horas 84 horas 
 

100 horas 
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SESIONES PRESENCIALES 
 

Número 
de la 
sesión 

Descripción de la 
sesión 
 

Trabajo práctico e individual 
del alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 
Introducción a la 
innovación docente. 

Lectura del material 
recomendado (disponible en el 
Campus Virtual) 

75 m 8.5 hs. 

2 
Taller de Innovación 
docente. 

Lectura del material 
recomendado (disponible en el 
Campus Virtual) 

75 m 8.5 hs. 

3 

Fundamentos y 
procesos de la 
Investigación 
educativa 

Lectura del material 
recomendado (disponible en el 
Campus Virtual) 

75 m 8.5 hs. 

4 

Taller de Proyectos de 
Investigación 
educativa. 

Lectura del material 
recomendado (disponible en el 
Campus Virtual) 
Presentación del proyecto de 
innovación educativa. 

75 m 

8.5 hs. 

5 

Evaluación Educativa.  
Repaso. 

Lectura del material 
recomendado (disponible en el 
Campus Virtual) 
Presentación del proyecto de 
innovación educativa. 

75 m 

9.75 hs. 

 TOTAL 

6,25 
horas 

43.75 horas 

 
50 horas. 

 
 

TOTAL asignatura 6 créditos (150 horas) 22.25 horas de clase + 127.75 horas de trabajo personal. 

 


