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OBJETIVOS 
 
 
• Mostrar, suficiencia y dominio del lenguaje propio de la disciplina para el logro de 

una correcta comunicación, tanto hablada como escrita. 
 
 
• Conocer y comprender el conjunto y la complejidad de elementos, principios y 

medios que  configuran la teoría y la práctica de la educación. 
 
 
• Manifestar competencia en el estudio, análisis y explicación de acontecimientos, 

ideas y movimientos educativos del pasado, claves para la comprensión del presente 
y para  la proyección de futuras propuestas de trabajo. 

 
 
• Desarrollar actitudes de respeto, apertura y solidaridad hacia otros hombres y 

pueblos, especialmente los más desfavorecidos por la naturaleza, la fortuna, la 
historia o la cultura, especialmente en el déficit de la educación. 

 
 
 
CONTENIDOS 



 
I. Introducción 
Cuestiones preliminares de índole científica, pedagógica y académica. El Programa: 
Bases para su realización.   
 
II. Teorías e instituciones contemporáneas de educación 
El nacimiento de la sociedad contemporánea. Las revoluciones científica, industrial, 
burguesa del s. XVIII.  Algunos movimientos e instituciones.  
 
III. La educación   
La problemática terminológica: educación en sentido amplio y en sentido estricto. Su 
naturaleza. Características.  Principios. Ámbitos. Etapas. La cuestión del fin. 
 
IV. Agentes y factores educativos 
 La educación intencional y la educación funcional. La relación educativa:                        
El educador personal, el educador maestro y el educador social. 
 
 
CLAVES METODOLÓGICAS  
 
    Se buscará la coherencia  entre los objetivos y los contenidos en un enfoque de 
procesamiento significativo, tanto en los aspectos informativos como en los formativos; 
para lo cual, se facilitará el encuentro personal en el aula y en los horarios de tutorías. 
    Se procurará una dinámica que facilite con tiempo el material escrito y la orientación  
de fuentes  bibliográficas. Se tendrán en cuenta las nuevas tecnologías para impulsar y 
facilitar los principios de actividad, trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo, propios 
del ámbito universitario y de la aplicación del saber pedagógico en el ámbito social.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
    Atenderán  a los siguientes indicadores o  tópicos: 

A) Dominio de la información y  aplicación de la capacidad crítica. 
Conocer y relacionar adecuadamente los contenidos y los objetivos, saber contrastar 
información, expresar opiniones informadas, etc. Se subraya la necesidad de 
adquisición de los conocimientos que podríamos denominar mínimos y propios del  
nivel universitario para aprobar  la asignatura. 

B) Compromiso y viabilidad. 
Este apartado se refiere al compromiso de trabajo y dedicación a la materia, siempre 
en relación con las actitudes e inquietudes personales. En definitiva tienen que ver 
con los objetivos y posibilidades de cada quien. En cierto sentido entran en el campo 
de lo que podríamos denominar también como opcional. Intentamos valorar y 
calibrar la significación y el realismo en el resultado de las propuestas.  

C) Formalización. 
Es un imperativo en nuestro marco académico cuidar la convivencia, el respeto, la 
oportunidad y claridad expresiva, etc. En definitiva atender a los aspectos formales y 
materiales, tanto en la participación en clase como en los trabajos y exámenes.  
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