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1.OBJETIVOS
Tres características fácilmente aceptables desde un punto de vista sociocultural y educativo, como son: la consolidación de la
dinámica del cambio, la función prospectiva y anticipatoria de la educación y el carácter sistémico del mundo que nos acoge,
ponen sobre el tapete la necesidad de que el experto/a en Pedagogía posea una visión del sector educativo integrado en
recíproca interdependencia con otros sectores socio-culturales, políticos y científicos; y de la Innovación Educativa como
subsistema proactivo y regenerador dentro de este complejo entramado.
La Sistematización Educativa facilita la adquisición en el alumno/a de una perspectiva sistémica del panorama educacional,
que favorece su capacidad de interpretación del mismo teniendo en cuenta las interdependencias, flujos, realimentaciones,
etc. que se dan en el sistema como tal.
Abordar el estudio de la Innovación Educativa desde esta plataforma permite comprender la complejidad del fenómeno en sí
mismo, por su carácter multifactorial y multidimensional; la magnitud de los procesos multifásicos subyacentes; y el alcance
de sus efectos y consecuencias.

2.CONTENIDOS
Innovación Educativa
1.

La Innovación Educativa: un ámbito del conocimiento pedagógico que se desarrolla en el siglo XX.

2.

Principales enfoques teóricos.

3.

El concepto de innovación educativa.

4.

Intencionalidad, incertidumbre y comportamiento innovador.

5.

El proceso de innovación educativa.

6.

Bloqueos y trabas a la innovación educativa.

7.

El profesor como agente innovador.

8.

La innovatividad de los centros docentes.

9.

Las estrategias de la innovación educativa

10.

Organismos para la innovación educativa

Sistematización Educativa
1.

Sociedad, educación y paradigmas.

2.

Noción de sistema y conceptos asociados.

3.

Complejidad de los sistemas.

4.

El enfoque sistémico en educación.

5.

Educar sobre relaciones: un reto y una oportunidad.
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6.EVALUACIÓN
7.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
No hay.
7.2. PRUEBAS PRESENCIALES
Las pruebas presenciales de esta asignatura están estructuradas para ser realizadas en un tiempo máximo de dos horas.
Mediante este instrumento pretendemos:

– Comprobar conocimientos y dominio de conceptos básicos, mediante preguntas cortas que se
extraen de un exhaustivo registro de las ideas y conceptos fundamentantes de la asignatura.
– Constatar la capacidad del alumno/a para comprender y relacionar aspectos relevantes de la
materia.
– Apreciar el conocimiento de los ejes temáticos fundamentales de la materia y su aplicación a
casos prácticos.
El formato de las pruebas será el siguiente:
Primer cuatrimestre. Innovación educativa:
– Preguntas cortas. 50 % de la calificación de la prueba.

– Comentario de un breve texto. 25 % de la calificación. – Desarrollo de un tema
amplio. 25 % de la calificación.
Segundo cuatrimestre. Sistematización educativa:
– Preguntas cortas. 60 % de la calificación de la prueba.

– Aplicación de los conocimientos. 20 % de la calificación. – Desarrollo de un tema amplio.
20 % de la calificación.
7.3. INFORMES DEL PROFESOR-TUTOR
Los informes del profesor tutor son un instrumento muy adecuado como ayuda a la hora de matizar el rendimiento de los
alumnos y así se tienen en cuenta en la calificación final de la asignatura.
7.4. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL
Todo la información que, a lo largo del curso, se va reuniendo sobre el proceso de aprendizaje y sobre los resultados
obtenidos va perfilando la calificación definitiva y todos sus componentes se tienen en consideración en la evaluación final

7.HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Dra. D.a María Novo
Miércoles, de 16 a 20 h.Despacho 204-6Tel.: 91 398 69 78

