
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 Aprendizaje y Desarrollo de la 
Personalidad  

 

Guía Docente 
2022_23 

 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria. 

Titulación adscrita a 



1. Asignatura: Guía Docente Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

 

 

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

1 

 

ÍNDICE 

 

1.- Datos de identificación ..................................................................................................................... 2 

2.- Descripción y Objetivos Generales .................................................................................................. 2 

3.- Requisitos previos............................................................................................................................. 3 

Sin requisitos específicos previos .......................................................................................................... 3 

4.- Competencias.................................................................................................................................... 3 

5.- Resultados de aprendizaje ................................................................................................................ 5 

6.- Actividades formativas y metodología ............................................................................................. 5 

7.- Contenidos ........................................................................................................................................ 7 

8.- Evaluación del aprendizaje ............................................................................................................... 7 

9.- Propuesta de actuaciones específicas ............................................................................................... 9 

10. Bibliografía comentada .................................................................................................................. 10 

11. Normas específicas de la asignatura .............................................................................................. 12 

12. Consultas y atención al alumnado.................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© FLORIDA UNIVERSITÀRIA 
Este material docente no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos 
electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o 
cualquier otro medio, ni prestarse, alquilarse o cederse su uso de cualquier otra forma, con o sin ánimo de 
lucro, sin el permiso previo, por escrito, de FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V. 
  



1. Asignatura: Guía Docente Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

 

 

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

2 

1.- Datos de identificación 

 

Asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

Materia/Módulo Materia 

Carácter/tipo de formación Básica 

ECTS 4 

Titulación Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

Curso/Semestre Primer semestre 

Unidad Educación y Deporte 

Profesorado 

 
Coordinadora: Lorena Andrés Soto 
Mail: landres@florida-uni.es 
Despacho: D1.8 
Horario de atención:  
Lunes y Martes de 17.00-18.00 
 
Ester Grau Alberola 
Mail: egrau@florida-uni.es 
Despacho D1.8 
Horario de atención: 
Martes de 16.00-18.00 
 
 
 
 
(*) Se recomienda concertar cita tutoría vía email. 

l Castellano 

Coordinadora materia Lorena Andrés Soto 

 

2.- Descripción y Objetivos Generales 

Esta materia está incluidad dentro de las materias genéricas para la obtención de la 

verificación del título del Máster en Educación Secundaria. Con el Módulo de Formación 

Genérica en el que se inserta esta materia, se pretende formar profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato competente en todos los niveles y ámbitos, de tal forma 

que dominen todos los contenidos y adquieran las competencias propias de su función y su 

relación interdisciplinar y puedan adaptarse de manera ediciente a entornos de rápida 

evolución. 

 

 

 

mailto:landres@florida-uni.es
mailto:egrau@florida-uni.es
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Los objetivos generales son los siguientes: 

 Conocer y reconocer los aspectos fundamentales que caracterizan el 

desarrollo integral en la adolescencia en las dimensiones cognitiva, emocional, 

sexual, moral, social, física... 

 Desarrollar habilidades y destrezas docentes para el diseño y comunicación de 

propuestas basadas en la identificación de factores que ayuden y/o dificulten 

el aprendizaje y reflexionar sobre la perspectiva del profesor/a-investigador/a. 

 Entender el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento en 

el aula, para la elaboración de propuestas basadas en la adquisición de 

conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales. 

 Propiciar procesos encaminados al pensamiento crítico, trabajando con 

informaciones interdisciplinares y adquirir la capacidad de generar 

conocimiento sobre la práctica educativa y la capacidad de comunicar a la 

comunidad educativa dichos conocimientos. 

 

3.- Requisitos previos 

Sin requisitos específicos previos 

 

4.- Competencias 

COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

G1. Comprensión e integración 

G2. Aplicación y pensamiento práctico 

G3. Análisis y resolución de problemas 

G4. Innovación, creatividad y emprendimiento 

G5. Diseño y proyecto 

G6. Trabajo en equipo y liderazgo 

G7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

G8. Comunicación efectiva 

G9. Pensamiento crítico 

G10. Conocimiento de problemas contemporáneos 

G11. Aprendizaje permanente  

G12. Planificación y gestión del tiempo 

G13. Instrumental específica 
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COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

BÁSICAS Y GENERALES 

CG01 - Trabajar en equipo y con equipos, y desarrollar actitudes de participación y de 

colaboración como miembro activo de la comunidad educativa. 

CG02 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional y en la investigación 
educativa. 

CG03 - Comunicarse de forma efectiva tanto de modo verbal como no verbal. 

CG04 - Hacer un uso eficaz e integrado de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

CB7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 

CB8 - Integrar conocimientos y enfrentar la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 - Comunicar conclusiones, conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Desarrollar habilidades de aprendizaje para continuar estudiando de un modo autodirigido o 
autónomo. 

ESPECÍFICAS 

CE03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
materias propias de la especialización cursada. 

CE04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como 
personalizadas, adaptadas a la diversidad del alumnado. 

CE05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación 
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y 
la construcción de un futuro sostenible. 

CE06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para 
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la 
autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CE07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de 
disciplina y resolución de conflictos 

CE12 - Adquirir los conocimientos y estrategias para poder programar las áreas, materias y módulos que 
tengan encomendados 

CE14 - Conocer los procedimientos de tutoría del alumnado, dirección y orientación de su aprendizaje y 
apoyo en su proceso educativo. 

CE15 - Conocer las estrategias y programas generales de orientación educativa, académica y profesional 
del alumnado. 
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5.- Resultados de aprendizaje 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

R1 Comprender y considerar las características evolutivas de 
los adolescentes en el diseño y desarrollo de procesos de 
enseñanza. 

CE03, CE05, CE14, CE15 

R2 Destacar las características del proceso de aprendizaje 
diferenciándolo de otros procesos psicológicos básicos 

CE03, CE06, CE12 

R3 Identificar las características y diferencias fundamentales entre 

los principales modelos de aprendizaje 
CE03, CE12 

R.4 Aplicar técnicas instruccionales eficaces en función de 
diferentes tipos de conocimiento. 

CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE12, 
CE14, CE15 

R.5 Formular criterios para adaptar la enseñanza a las caracterís-ticas 

específicas del alumnado. CE03, CE04, CE06, CE15 

 

6.- Actividades formativas y metodología 

 

El volumen de trabajo del alumnado en el módulo corresponde a las horas establecidas en 

el diseño curricular. Esta carga de trabajo se concreta entre: 

Actividades formativas presenciales (clases teóricas y prácticas, seminarios, proyectos 

integrados, tutoría,…..). 40 horas 

Actividades formativas de trabajo autónomo (estudio y preparación de clases, 

elaboración de ejercicios, proyectos, preparación de lecturas, preparación de 

exámenes…..).50 horas 

 

En relación a las metodologías docente, cabe destacar que se centrarán en: 

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las 

asignaturas, se debatirán y realizarán actividades utilizando distintos recursos docentes: 

clases magistrales, seminarios, talleres, grupos de trabajo, etc.  

La realización de trabajos de grupo tiene como finalidad destacar la importancia del 

aprendizaje cooperativo y reforzar el individual. La defensa de estos trabajos podrá ser 
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individual o colectiva, y se podrá hacer frente al grupo completo en el aula o en tutorías y 

seminarios con audiencias reducidas.  

Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los 

estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así́ como para evaluar tanto los progresos 

individuales como las actividades y la metodología docente.  

El modelo del docente como investigador en el aula centra la actividad del estudiante en 

formulación de preguntas relevantes, búsqueda de información, análisis, elaboración y 

posterior comunicación. Se plantearán trabajos individuales y otros de naturaleza 

cooperativa, todos ellos orientados, supervisados y evaluados por los profesores. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL 

Modalidad 

Organizativa 
Metodología Porcentaje 

CLASE TEÓRICA Exposición de contenidos por parte del profesorado. 25% 

CLASES PRÁCTICAS 

Sesiones grupales de trabajo supervisadas por el 
profesorado. 
(Construcción significativa del conocimiento mediante la 
interacción y la actividad del alumno/a) 

30% 

TRABAJO EN EQUIPO / 
PROYECTO 
INTEGRADO 

Realización de un proyecto para resolver un problema o 
abordar una tarea mediante la planificación, diseño y 
realización de una serie de actividades. 

40% 

TUTORÍA 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Instrucción 
realizada con el objetivo de revisar, reconducir materiales de 
clase, aprendizaje y realización de trabajos, etc. 
Consultas puntuales del alumnado. 
Tutorías programadas 

5% 

TOTAL (40% del total) 100% 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Modalidad 

Organizativa 
Metodología Porcentaje 

TRABAJO EN GRUPO 
Preparación individual y en grupo de ensayos, resolución de 
problemas, proyectos, etc. Para entregar y exponer en las 
clases prácticas. 

60% 
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TREBALL INDIVIDUAL / 
AUTÓNOM 

Estudio del alumno/a. 

40% 

TOTAL (60% del total) 100% 

 

 

7.- Contenidos 

Relación de contenidos 

Bloque 1. Desarrollo humano desde la preadolescencia a la primera juventud: 

- Desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo, social y de la personalidad. 

- Diseño de acciones desde el centro/la tutoría.  

 

Bloque 2. Planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

- Aprendizaje y motivación en contextos educativos formales  

- Procesos de enseñanza y de aprendizaje: elementos y diseño.  

- Factores intrapersonales e interpersonales que influyen en el aprendizaje. 

 

 Bloque 3. Escuela Inclusiva y Necesidades Educativas Especiales.  

 

Planificación temporal 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
HERRAMIENTA 

TÉCNICA 

Nº DE 

SESIONES 

(horas) 

Actividad 1: Trabajando la aadolescencia 
Sesiones presenciales y 
trabajo autónomo 

2 (8 horas) 

 
Actividad 2: Planificación del Aprendizaje 
 

Sesiones presenciales y 
trabajo autónomo 

2 (8 horas) 

Pruebas individuales escritas  Florida Oberta 

1 hora 

 

8.- Evaluación del aprendizaje 

La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del 

aprendizaje individual, entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como 



1. Asignatura: Guía Docente Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

 

 

FLORIDA UNIVERSITÀRIA – Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

8 

un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de 

los/as estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar 

capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez. 

 

Sistema de evaluación 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Pruebas escritas Individuales 
 

 
20% 
 
 
 
 

 
Evaluación de trabajos cooperativos, actividades de clase, exposición y valoración de 
observaciones:  
- Actividad 1: 30% 
- Actividad 2: 30% 
 

 
60% 
 
 
 

 
Actitud, participación (individual-grupo), tutoría 20% 

 

 

Sistema de Calificación 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

 

 Seguimiento periódico del progreso de los estudiantes 

  Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración 

de observaciones sobre trabajos elaborados por terceros. 

  Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en 

las tareas que se realicen fuera de ella. 

 

Siendo los criterios de evaluación:  

 

 Evidencias de conocimiento de contenidos, uso y registro adecuado de los 

conceptos más importantes y de la relación que guardan entre ellos.   

 En pruebas y trabajos escritos: claridad y orden de la exposición (Índice) Sentido 

unitario y relacional de los contenidos (Relación entre las ideas: comparaciones 
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contrastes, semejanzas...). Profundidad del análisis efectuado. (Fundamento y 

rigor de los argumentos expuestos). Crítica razonada (Conclusiones) 

 Aspectos formales: uso de elementos de síntesis en las producciones (índices, 

introducción, conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc.). Cuidado de los 

aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas, paginación. Citar 

correctamente y realizar entradas bibliográficas correctamente. 

 Uso y manejo de bibliografía, webgrafía y videografía pertinente 

 Cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos.  

 
En primera convocatoria: El alumno/a habrá superado todas las actividades así como la 

prueba evaluable, habiendo asistido aun mínimo del 80% de sesiones 

En caso de no superar la materia en primera convocatoria, el alumnado acudirá a segunda 

convocatoria, teniendo que presentar todos los trabajos realizados junto con la prueba 

evaluable.  

Aquellos alumnos que por cuestiones laborales/personales no puedan cumplir con 

los criterios establecidos (bajo justificación y comunicación previa al docente), 

deberán consensuar un plan de trabajo  con el docente, a fin de alcanzar los objetivos 

dispuestos en la materia, siempre que  avise los primeros 15 días desde el inicio de la 

materia.  

 

9.- Propuesta de actuaciones específicas 

Los casos excepcionales que por su situación particular requieran orientación que les 

permita afrontar con éxito sus estudios deben ponerse en contacto con la profesora 

por correo electrónico, presencialmente mediante o video llamada TEAMS con cita 

previa. 

 El alumnado que no pueda asistir a clase regularmente de forma justificada, 

pactará con la profesora las entregas de las actividades que se trabajen en 

clase y/o reuniones/video llamadas. Si el alumnado padece una enfermedad  

de larga duración o se encuentra en estado vulnerable por la COVID-19, las 

actividades que se vayan realizando en clase deberán ser realizadas por el 
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alumnado en cuestión en casa, preguntando las posibles dudas a la profesora 

utilizando los medios de comunicación anteriormente expuestos.  

 El alumnado tiene  la obligación de realizar y entregar las actividades colgadas 

en Florida Oberta en los plazos indicados en las mismas.  

 Los materiales de formación y de orientación serán publicados en Florida 

Oberta.  

 La evaluación será similar a la del resto del alumnado. El alumnado tendrá la 

obligatoriedad de presentarse a las pruebas evaluables. En el caso de una 

enfermedad que impida su presentación presencial, se adaptará la fecha al 

caso concreto en el caso de las convocatorias ordinarias.  

La atención al alumnado (docencia y tutorización)  podrá ser síncrona, asíncrona o 

ambas modalidades combinadas. Para ello se utilizarán las herramientas que Florida 

pone a disposición del profesorado y el alumnado: Correo electrónico, Foro Florida 

Oberta y otras herramientas que con la licencia corporativa de Office 365 se tienen, 

como es el caso de TEAMS. 

En relación a pruebas escritas en la modalidad online el alumnado debe contemplar 

que para evitar la realización fraudulenta de éstas, el profesorado podrá realizar 

entrevistas individuales con los estudiantes a través de TEAMS para comprobar sus 

conocimientos relativos a las cuestiones planteadas en la evaluación. 

Alumnado pendiente: 

El alumnado puede acogerse a la modalidad presencial (o semipresencial si las 

circunstancias de la COVID-19 lo requieren). En caso de no asistir a clase de forma 

regular,  la evaluación de la asignatura se basa en un sistema de evaluación que consta 

de:   

 

10. Bibliografía comentada 

Además de todos los servicios disponibles del CRAI-Biblioteca, los alumnos adscritos a la 

Universitat de Valenciatienen acceso a las bases de datos de la biblioteca de la Universitat 

de Valencia. Este acceso es independiente, y por tanto, tendrán unas claves distintas, que 

se les proporcionarán en el momento de la matrícula desde Florida. El CRAI-Biblioteca, entre 
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los diferentes talleres de formación sobre fuentes de información, les explicará como usarlas, 

cómo conectarse a éstas en remoto, así como sugerencias y trucos. En todo caso, también 

podemos resolver cualquier duda de manera individual cuando traten de usarlas, pasándose 

por la biblioteca o contactando por el resto de los canales, como bibliote@florida-uni.es. 

En este enlace puedes ver la bibliografía de la asignatura disponible en el CRAI-

Biblioteca: https://biblioteca.florida.es/sophia/index.asp?codigo_levantamento=1489 

 

Bibliografía básica: 

 
- VIDAL-ABARCA, E., PÉREZ, P., GARCÍA, R. (2014). Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. 

Alianza Editorial.  

 

Bibliografía complementaria:  

 
-ALONSO TAPIA, J. (2002): Motivación y aprendizaje en el aula. Aula XXI Santillana 
 
-BELTRAN et al. (1994): Estilos cognitivos. En J. Beltrán: Psicología Madrid: UNED. 
-BRUNER, J. (2000). La educación, puerta de la cultura  Visor  Madrid.   
 
-COLL, C. (COORD.). (1999). Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la 
educación secundaria. Horsori. Barcelona. 
 
-COLL, C., PALACIOS, J., MARCHESI, A. (comps.) (1992). Desarrollo psicológico y educación. 2. 
Psicología de la educación escolar. Alianza Editorial. Madrid 
 
-GARDNER, H. (1983): Frames of mind. The theory of multiple intelligences. N. York: Basic Books. 
 
-GOLEMAN, D. (2000): La práctica de la Inteligencia emocional (Undécima edición). Barcelona, 
Kairós. 
 
-DÍAZ-BARRIGA, F. Y HERNÁNDEZ, G. (2001). Estrategias docentes para el aprendizaje 
significativo, una interpretación constructivista. Editorial Mc-Graw Hill. México. 
 
-MAYER, R E (2010) Aprendizaje e instrucción. Madrid Alianza. 
 
-MONEREO, C. (1999) Concepciones sobre el concepto de estrategias de aprendizaje y sobre su 
enseñanza. En Pozo, J. I., Monereo, C. El aprendizaje estratégico. Aula XXI. Santillana. España 
 
-PÉREZ CABANÍ, M. L. (2000). El aprendizaje escolar desde el punto de vista del alumno: los 
enfoques del aprendizaje. Psicología de la educación escolar. Editorial Alianza. Madrid. 
 
 

 

 

mailto:bibliote@florida-uni.es
https://biblioteca.florida.es/sophia/index.asp?codigo_levantamento=1489
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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11. Normas específicas de la asignatura 

Las establecidas para el correcto uso de aulas y de asistencia, así como el uso adecuado 

de las infraestructuras.   

Se evaluarán únicamente los trabajos que estén subidos a la plataforma en los plazos y 

ubicación correctos. 

 

El plagio y/o copia de documentos disponibles como material de consulta será penalizado 

y supondrá la pérdida de la nota de la evaluación continua. 

No se recogerán trabajos alternativos a los talleres ni se cambiarán la fecha y hora de 

realización. No se recogen justificantes de las tareas realizadas en evaluación continua.  

 

 

12. Consultas y atención al alumnado 

Debido a los múltiples escenarios que podemos encontrarnos de cara a este curso, se van 

a detallar los diversos canales de comunicación posibles para hacer un buen uso de cada 

una de las herramientas corporativas disponibles: 

 

- Correo electrónico: es la principal vía de comunicación con el profesorado. De 

esta forma se consulta la disponibilidad horaria, para concertar tutoría (presencial 

u on-line). 

- Florida Oberta: es donde se encuentra el material para la docencia; repositorio 

para entrega de trabajos o tareas; para la realización de exámenes o 

cuestionarios.  

- Microsoft Teams: nos permite comunicarnos en red (bien grupo-clase, o bien 

tutorías individuales), sincrónica o asincrónicamente. El chat de estos canales, no 

debe ser la vía de comunicación con el profesorado. 

 

El alumnado de Florida Universitaria solo podrá acceder y utilizar las herramientas 

corporativas a través de su correo electrónico y, además, deberá utilizar éste como canal de 

comunicación vía e-mail tanto con el profesorado como con cualquier otro servicio o personal 

del centro. 


