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1. Objetivos  

- Potenciar una posición crítico-reflexiva ante la práctica educativa que facilite el 
desarrollo de una actitud de cuestionamiento e indagación. 

- Valorar la investigación en el estudio del currículum, así como, la construcción 
de distintas alternativas psicopedagógicas a las situaciones observadas o 
analizadas.  

- Utilizar terminología y conceptos fundamentales del campo del diseño, 
desarrollo e innovación del currículum en relación con decisiones didácticas en 
ámbitos formales y no formales.  

- Familiarizarse con las diversas teorías y modelos más relevantes para la 
conceptualización de la práctica de la enseñanza, el currículum y la innovación, 
mediante las que se traten de explicar, comprender y legitimar los contenidos y 
hechos educativos.  

- Elaborar informes y otros trabajos escritos de modo coherente, con un aporte 
de ideas propias, consultando las fuentes documentales y bibliográficas y 
sabiendo escribir ordenadamente aquello que se quiere expresar. 

- Comprender, de manera compleja e  integrada, los procesos de desarrollo 
curricular. 

- Reflexionar y profundizar en los componentes curriculares, con objeto de 
diseñar y desarrollar intervenciones educativas en el marco escolar y en el de 
otras instituciones educativas.  

- Analizar el sistema curricular implícito en los procesos de enseñanza-
aprendizaje observados. 

- Posicionarse en potenciales procesos de planificación, gestión y evaluación de 
los procesos de cambio educativo. 

2. Contenidos a desarrollar:  

I- TEORÍA Y DISEÑO DEL CURRICULUM 

- El curriculum como un ámbito de estudio. 
- Diseño, diseminación y desarrollo del currículum: perspectivas actuales. 
- El desarrollo del curriculum por parte de los centros educativos. 

II- EL CURRÍCULUM EN LA PRÁCTICA: el curriculum como una plataforma de base 
para la elaboración del Proyecto de Centro. 

- Del currículum como plan a la práctica del aula 
- Seguimiento y evaluación del currículum del centro educativo. 
- Cambios curriculares, reformas e innovación.  



- Estrategias de innovación basadas en el centro.  
- El asesoramiento curricular y psicopedagógico a los centros como apoyo a la 

innovación.  

III- LA INVESTIGACIÓN DEL CURRICULUM 

- Investigación curricular y calidad de enseñanza. La investigación-acción. El diseño 
y desarrollo curricular como investigación-acción.   

- Investigación acción y formación del profesorado. 

3. Evaluación 
La evaluación será continua y la nota final surgirá de la calidad global que haya tenido 
el proceso de aprendizaje demostrado por cada alumno/a través de: 
 La participación en las sesiones de trabajo en clase. 
 El análisis conceptual específico. 
 El seguimiento psicopedagógico del estudio de casos  requerido. 
 Los aportes durante los momentos de puesta en común del conocimiento. 
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