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Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado
Si ten?is que escribirme hacedlo a
judit.janes@gmail.com

JANÉS CARULLA, JUDIT

judit.janes@udl.cat

3,9
Para tutor?as concertar d?a/hora
al acabar una clase

SANUY BURGUES, JAUME

jaume.sanuy@udl.cat

3,9

Objetivos académicos de la asignatura
1. Comprender el objeto de estudio e intervención de la Psicología de la Educación
2. Conocer las principales teorías del aprendizaje y su aportación en el desarrollo de programas educativos
actuales.
3. Analizar / comprender factores y componentes contextuales en el proceso educativo: tipología de contenidos,
factores espaciales y temporales, recursos educativos.
4. Analizar / comprender la incidencia de los factores y componentes intrapersonales en el proceso educativo.
5. Valorar la incidencia de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas mediadoras
del aprendizaje y el desarrollo.

Competencias
Competencias básicas:
• CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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.
Competencias generales:
• CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y solucionar problemas de una manera
efectiva.
• CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.
• CG4 Reconocer las diferentes perspectivas teóricas sobre los temas en que se trabaja, comentar las
conclusiones y tomar decisiones.
• CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.
• CG9 Reconocer la diversidad y la diferencia como elemento estructural del ser humano, a la vez que se
reconoce, comprende y respetamos la complejidad cultural de la sociedad actual.
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• CG10 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los
Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
Competencias Específicas:
• CE1 Identificar y analizar las características y necesidades de las personas, grupos y organizaciones,
así como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.
• CE5 Diseñar y aplicar una estrategia / plan de intervención psicológica, en función de los contextos o
servicios demandados.
• CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de
la profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de
intervención.
• CE9 Utilizar las diferentes fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias
necesarias para acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.
• CE12 Difundir el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y los resultados de la investigación
psicológica.
Competencias transversales:
• CT1 Conseguir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
• CT3 Adquirir capacidad en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
• CT5 Conseguir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura
- La Psicología de la educación: objeto de estudio e intervención.
- Principales teorías del aprendizaje y su aportación al desarrollo de programas educativos actuales.
- Los factores y componentes contextuales en el proceso educativo.
- Los factores y componentes intrapersonales en el proceso educativo.
- Las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas mediadoras del aprendizaje y el
desarrollo.

Ejes metodológicos de la asignatura
clases magistrales
clases prácticas
Coloquios / Debates dirigidos

Sistema de evaluación
Las tareas evaluativas que deberá realizar cada alumno, y el valor total que tienen sobre 10 puntos, son las
siguientes:
- Trabajo individual sobre el Psicólogo / a Educativo (profesora Janés): 1,5 puntos
- Trabajo grupal sobre un tema propio de la psicología educativa: diseño y la intervención educativa (profesor
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Sanuy): 2,5 puntos
- Actividades prácticas realizadas en el aula (pueden conllevar una preparación previa del estudiante): 1,5
puntos (1 punto (profesora Janés) + 0.5 puntos (profesor Sanuy)).
- Dos evidencias escritas, tipo examen, independientes, sobre los contenidos trabajados:
• 2,5 puntos (profesora Janés)
• 2 puntos (profesor Sanuy)
* Las actividades de recuperación quedan restringidas a la evidencia escrita de la profesora Janés.

Requisitos para superar la materia:
- Aprobar por separado las 6 de evidencias evaluativas de la materia (las 3 evidencias de la parte de la profesora
Janés + 3 evidencias de la parte del profesor Sanuy) con un mínimo del 50% del valor total que cada una tiene.
- Asistencia mínima del 80% en las diferentes sesiones teóricas de la materia.
- Asistencia mínima del 90% en las diferentes sesiones prácticas de la materia.

Alumnado de evaluación alternativa:
- El alumnado que tenga concedida la evaluación alternativa realizará una prueba escrita sobre los contenidos
trabajados con un valor total del 80% de la nota de la materia, teniendo la opción de realizar una recuperación. El
20% restante corresponderá a un trabajo individual sobre un tema relacionado con la materia que apoyará la parte
teórica y práctica de la misma.

Rúbrica de evaluación
Parte I: profesora Judit Janés
1) Trabajo a desarrollar de forma individual sobre el / la Psicólogo Educativo: 1,5 puntos (para ver la rúbrica
consultar el apartado "Recursos").
2) Prueba escrita sobre los contenidos teóricos: preguntas cortas a desarrollar o rellenar huecos: 2,5 puntos
3) Prácticas realizadas en el aula: 1 punto.
Parte II: profesor Jaume Sanuy
3) Realización de un video: diseño e intervención educativa: 3 puntos (se incluyen los 0,5 puntos de prácticas en el
aula).
- Preparación y discusión Google Drive: 0-0,4 puntos
- Minutos video: 0-0,6 puntos
- Contexto, demanda, modelo E / A, experiencia: 0-0,4 puntos
- Nueva información propuesta y fundamentación: 0-0,4 puntos
- Construcción conocimientos: propuesta y fundamentación: 0-0,4 puntos
- Reflexión, alternativas: propuesta y fundamentación: 0-0,4 puntos
- Montaje, materiales y recursos: 0-0,4 puntos
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4) Preparación y realización prueba escrita: 2 puntos (4 preguntas 0-0,5 puntos)
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