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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

1. Analizar la importancia de los factores sociales y familiares y su incidencia en 

los procesos educativos.  

2. Conocer y aplicar técnicas para la recogida de información a través de la 

observación u otro tipo de estrategias para la mejora de la práctica escolar 

impulsando la innovación. 

3. Conocer los fundamentos, principios y características de la educación en sus 

diferentes etapas y modalidades. 

4. Comprender los referentes teóricos de la educación y sus condiciones de 

posibilidad en el ser humano. 

5. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: 

obtener, registrar, tratar e interpretar información relevante para emitir juicios 

argumentados que permitan mejorar la práctica educativa. 

Transversales 

1. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de 

una ciudadanía activa y democrática. 

2. Promover y colaborar en acciones y en contextos educativos y formativos, y 

en todos aquellos organizados por otras organizaciones e instituciones con 

incidencia en la formación ciudadana. 

3. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos. 

4. Adquirir un sentido ético de la actuación profesional del educador. 

5. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 

pensamiento social crítico. 

6. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.  

Específicas 

1. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella. 

2. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la 

enmarcan. 

3. Conocer los procesos de interacción y comunicación en los escenarios 

educativos. 

4. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de 

una ciudadanía activa y democrática. 

5. Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para 



poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la 

innovación y a la mejora de la educación. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Exposiciones del profesor: 37% 

Seminarios 

Seminarios de trabajo con la mitad del grupo: 37% 

Clases prácticas 

Presentaciones de los alumnos: 19% 

Otras actividades 

Actividades de evaluación: 7% 

TOTAL 

100% 

PRESENCIALES 

2 

NO PRESENCIALES 

4 

SEMESTRE 

1 

BREVE DESCRIPTOR: 

Concepto, condiciones, contextos, agentes, finalidades y valores de la 

educación 

REQUISITOS 

1. Conocer los conceptos y elementos que configuran el proceso educativo. 

2. Comprender las condiciones, contextos y agentes de la práctica educativa, 

reflexionar sobre ella y colaborar en los procesos de innovación y mejora 

3. Analizar la problemática de los fines y valores educativos en el mundo 

actual y promover acciones de educación en valores.  

OBJETIVOS 

1. Conocer los conceptos y elementos  que configuran el proceso educativo. 

2. Comprender las condiciones, contextos y agentes de la práctica educativa, 

reflexionar sobre ella y colaborar en los procesos de innovación y mejora 

3. Analizar la problemática de los fines y valores educativos en el mundo actual 

y promover acciones de educación en valores. 

CONTENIDO 

Bloque 1. Concepto y  ámbitos de la educación. 



Descriptores: La educación como objeto de conocimiento, el concepto de 

educación y sus ámbitos (formal, no formal e informal), la educación como 

condición antropológica (el educando). La educación como relación…. 

  

Bloque 2. Condiciones, contextos y agentes de la educación. 

Descriptores: La educación como profesión y como acción (el educador); 

contextos y agentes institucionales de la educación: la escuela, la familia, la 

comunidad; comunicación, derechos y deberes, etc. 

  

Bloque 3. Fines y valores de la educación en el mundo actual. 

Descriptores: La discusión sobre las finalidades y los valores educativos, la 

educación para los derechos humanos, la educación para la convivencia y la 

paz, la educación para la cooperación, la educación para la diversidad,….. 

EVALUACIÓN 

Concepto, condiciones, contextos, agentes, finalidades y valores de la 

educación 
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