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Profesor/a (es/as)
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IANOS , MARIA ADELINA
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PROFESSOR PENDENT
ASSIGNAR

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

3,9

3,9

Objetivos académicos de la asignatura
1.
2.
3.
4.

Comprender la relación entre el desarrollo humano y las prácticas educativas: mente, cultura y educación
Conocer la evolución del concepto de educación
Comprender la relación entre desarrollo humano y aprendizaje
Conocer el paso del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la perspectiva
ecosistémica
5. Comprender la aproximación teórica de la psicología positiva y sus componentes
6. Valorar y aproximarse al concepto de bienestar y calidad de vida de las personas

Competencias
Competencias básicas:
CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).
CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
Competencias Generales:
CG1 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y para resolver problemas de una manera efectiva.
CG2 Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de manera eficiente con otros profesionales.
CG3 Mostrar Habilidades para las relaciones interpersonales.
CG4 Considerar las diferentes perspectivas teóricas sobre los temas en los que se trabaje, comentar las
conclusiones y tomar decisiones.
CG5 Capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.
CG6 Capacidad para reconocer las propias limitaciones de manera autocrítica, contemplando la posibilidad de
solicitar colaboraciones interdisciplinares.
CG9 Apreciar la diversidad y la diferencia como elemento estructural del ser humano, a la vez que se reconozca,
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comprenda y respete la complejidad cultural de la sociedad actual.
Competencias Específicas:
CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.
CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, considerando las actitudes y valores de la profesión,
así como su código ético y deontológico en todos y cada uno de los procesos de intervención.
CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, considerando los
diferentes contextos de relación profesional.
Competencias Transversales:
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo humano y prácticas educativas: mente, cultura y educación.
Evolución del concepto de educación.
Relación entre desarrollo humano y aprendizaje.
Del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la perspectiva ecosistémica.
La psicología positiva.
Aproximación al bienestar y la calidad de vida de las personas.

Ejes metodológicos de la asignatura
Clases teóricas presenciales
Sesiones prácticas presenciales
Realización de trabajos escritos individuales y grupales.
Lectura y análisis de textos
La docencia será mixta: una parte en formato on-line y la otra en formato presencial.

Plan de desarrollo de la asignatura
Continguts
Semana 1

Aproximación a la salud mental

Semana 2

Aproximación a la salud mental

Semana 3

La ciencia del bienestar: aproximación teórica

Semana 4

La ciencia del bienestar: aproximación teórica

Semana 5

La ciencia del bienestar: Sus componentes

Semana 6

La ciencia del bienestar: Sus componentes

Semana 7

La ciencia del bienestar: Implicaciones
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Semana 8

La ciencia del bienestar: Implicaciones

Semana 9

Desarrollo humano y prácticas educativas: mente, cultura y educación

Semana 11

Relación entre desarrollo humano y aprendizaje

Semana 12

Del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la
perspectiva ecosistémica.

Semana 13

Del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la
perspectiva ecosistémica.

Semana 14

Del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la
perspectiva ecosistémica.

Semana 15

Del enfoque individual al sistémico: análisis de la acción educativa según la
perspectiva ecosistémica.

Sistema de evaluación
1. EVALUACIÓN CONTINUA:
La evaluación es continua y se basará en las siguientes evidencias:
1. Parte teoríca
Prueba escrita (contenidos de la parte social i de la parte educativa): 40%
2. Parte práctica
2.1. Parte Educativa
Presentación oral: 15%
Ensayo argumentativo: 15%
2.2. Parte social
Entrega actividades preparatorias (flipped classroom) + actividades prácticas (grupo medio): 20%
Video individual: 10%
3. Actividades extra
- Trabajo voluntario libro Viktor Frankl: 10% extra

Requisitos para aprobar la materia:
Para superar la materia será necesario haber superado con una calificación de 5 cada una de las evidencias
de evaluación que cuentan como mínimo el 30% de la nota . Si se reúne este requisito se hará la nota
media de las diferentes pruebas.
Se considera superada la materia cuando el estudiante ha obtenido una calificación numérica final de 5.
Asistencia mínima del 80% en las diferentes sesiones prácticas de la materia.
Especificaciones:
Los estudiantes se pueden presentar a la prueba de recuperación de todas aquellas pruebas que cuentan
como mínimo el 30% de la nota o que tengan algún requisito.
Los estudiantes se pueden presentar a la prueba de recuperación de la materia para mejorar su nota, pero
renunciando a la nota conseguida anteriormente.
Las actividades presentadas fuera de plazo recibirán una penalización del 10% por cada día de retraso.
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Cuando se detecte plagio superior al 20% del total de una actividad de evaluación, se podrá dar como
suspendida la actividad. Este hecho significará una nota de cero en la actividad en cuestión.
Cuando se detecte copia entre dos o más estudiantes, se podrá dar como suspendida la actividad para los
estudiantes implicados. Este hecho significará una nota de cero en la actividad en cuestión.

2. EVALUACIÓN ALTERNATIVA:
El estudiante que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio de curso y optar por la
modalidad de evaluación alternativa al final de la materia. Deberá presentar una instancia en secretaría en el plazo
fijado y aportar documentación justificativa de actividad laboral y / u otras situaciones personales.
El estudiante que opte por esta evaluación deberá comunicarlo al profesor/a responsable de la asignatura dentro de
las dos primeras semanas de impartición y siempre antes de la primera prueba de evaluación.
La evaluación alternativa incluye una prueba escrita de los contenidos teóricos con un valor total del 80% de la
nota de la materia, teniendo la opción de realizar una recuperación con las mismas condiciones que el resto del
alumnado matriculado. El 20% restante corresponderá a un trabajo individual que recoje la parte práctica de la
materia. El trabajo individual requiere escribir un ensayo donde se explique como el libro "El hombre en busca del
sentido" de Viktor Frankl se relaciona con los conceptos y las ideas estudiadas en las partes sociales y
educativas de la asignatura. Extensión mínima: 2000 palabras o 5 páginas escritas con Times New Roman tamaño
12.
Los trabajos con más de 20 errores ortográficos o presentados incorrectamente se devolverán al estudiante para
que haga la corrección. Estos errores formales repercutirán en una penalización de 0.2 puntos por cada 10 faltas
en la calificación del trabajo.

3. EVALUACIÓN POR LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Condición: certificado de discapacidad o de tener alguna dificultad específica de aprendizaje.
El profesorado de la asignatura podrá modificar el sistema de evaluación y la realización de actividades
presenciales, y no presencials, en función de las NESE de cada alumno, siempre consensuado con la comisión de
Atención a la Diversidad de la UdL.
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