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1. DESCRIPTOR 
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cognitivos, afectivos y sociales del alumno. Intervención psicoeducativa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
Los demandados para acceder a la titulación. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Esta asignatura es una optativa, común a distintas especialidades de magisterio, que se 
imparte durante el segundo cuatrimestre. En esta asignatura el alumno aprenderá 
algunos conceptos básicos relacionados con la evaluación psicológica, además de a 
utilizar las técnicas e instrumentos más útiles para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos, la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una 
asignatura eminentemente práctica y resulta un complemento esencial de las asignaturas 
“Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar” y “Bases psicológicas 
de la educación especial” para la formación psicológica de los futuros maestros. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Es aconsejable haber cursado y repasar los contenidos de las asignaturas de primero 
“Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar” y de segundo “Bases 
psicológicas de la educación especial”. 
Sería también aconsejable que los alumnos contarán con conocimientos de informática 
y habilidades en el manejo de Internet. 
Así mismo se recomienda la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas que se 
desarrollen en el aula, así como a las tutorías que se establezcan y a las actividades 
académicamente dirigidas. 
 
 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Trabajo en equipo. 
- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
- Razonamiento crítico. 
- Compromiso ético. 
- Aprendizaje autónomo. 
- Adaptación a nuevas situaciones. 
- Creatividad. 
- Motivación por la calidad. 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Cognitivas (Saber): 
 

1. Conocer los principios de la evaluación psicológica. 
 
2. Conocer las diferentes técnicas de evaluación psicológica y comprender su 
importancia para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

3. Saber manejar las principales técnicas de evaluación psicológica para controlar y 
hacer un seguimiento del aprendizaje del alumno, la práctica docente y el propio 
proceso educativo. 
 
4. Identificar y valorar las dificultades de aprendizaje y los problemas de conducta de 
los alumnos. 
 
5. Utilizar la observación sistemática para analizar la práctica docente y entender que se 
trata de un instrumento clave para la mejora de la misma. 
 
6. Saber analizar los datos obtenidos y elaborar un informe de conclusiones. 
 
7. Saber informar a otros profesionales especialistas y colaborar con ellos en la solución 
de los problemas que se produzcan en el aula. 
 
8. Ser capaz de mantener líneas y lazos  de comunicación coordinados con las familias 
para incidir más eficazmente en el proceso educativo de los alumnos. 
 
9. Utilizar la técnica de la entrevista y a través de ella ejercer las funciones de tutor y 
orientador en relación con la educación familiar. 
 

 
 Actitudinales (Ser): 

 
10. Capacidad para asumir la necesidades de desarrollo profesional continuo mediante 
la autoevaluación de la propia práctica. 
 
11. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los conocimientos,  los 
valores y las instituciones sociales, públicas y privadas. 

 



 
4. OBJETIVOS 
 
Conocer la evolución histórica, principios y modelos de la evaluación psicológica. 
 
Conocer las principales técnicas de evaluación psicológica: observación, entrevista, 
autoinformes, técnicas objetivas, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas. 
 
Identificar las técnicas e instrumentos más relevantes para evaluar las variables intra e 
interpersonales que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Analizar la importancia de la evaluación psicológica para la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Aprender a planificar y realizar una observación sistemática y a extraer conclusiones de 
los datos obtenidos. 
 
Aprender a planificar y realizar una entrevista para mantener lazos de comunicación con 
las familias y ejercer la función de tutor y orientador. 
 
Manejar los principales instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y saber interpretar los resultados de los mismos. 
 
Aprender a reconocer tempranamente los problemas conducta en los alumnos y 
analizarlos para proponer la intervención adecuada. 
 
Comprender la importancia de trabajar en colaboración con los profesionales de los 
equipos de orientación educativa. 
 
Saber interpretar un informe psicopedagógico, valorarlo críticamente y saber 
seleccionar la información relevante para la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Reconocer la necesidad de actuar como orientadores de padres y madres en relación con 
la educación familiar del alumnado. 
 
Detectar los problemas de convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 
pacifica de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas:  

 Clases Teóricas: 19 
 Clases Prácticas: 11 
 Tutorías Especializadas (presenciales y/o virtuales): 6 
 Actividades de evaluación continua: 8 

A) Controles periódicos: 4 
B) Exposiciones de trabajos: 4 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 57 
A) Horas de estudio: 32 
B) Preparación de Trabajo Personal: 22 

 Realización de Exámenes: 3 
A) Examen escrito: 2 
B) Revisión: 1 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
X                            

Exposición y debate:   
X 

Tutorías especializadas:  
X                   

Sesiones académicas prácticas 
X              

Visitas y excursiones:  
                          

Controles periódicos: 
X 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  
BLOQUE I: CONCEPTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
 
Tema 1. Concepto, principios y modelos de evaluación psicológica y psicopedagógica. 
 
BLOQUE II: PRINCIPALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 
 

Tema 2. Técnicas de evaluación I: la observación y el registro. 

Tema 3. Técnicas de evaluación II: la entrevista. 

Tema 4. Técnicas de evaluación III: autoinformes, técnicas subjetivas, objetivas y 
proyectivas. 

 

BLOQUE III: EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 

Tema 5. Evaluación del desarrollo infantil. 

Tema 6. Inteligencia y potencial de aprendizaje. 

Tema 7. Habilidades prerrequisitas y contenidos del curriculum. 

Tema 8. Variables interpersonales: ambiente familiar, socialización, convivencia y 
problemas de conducta. 

 

BLOQUE IV: EL INFORME PSICOPEDAGÓGICO. 

Tema 9. Comunicación de los resultados de la evaluación: el informe psicopedagógico. 

. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

 Examen escrito sobre los contenidos teóricos y/o prácticos. 
 Pruebas o controles periódicos. 
 Informes y/o exposiciones públicas de trabajos realizados de forma individual 

y/o en grupo. 
 Participación en las tutorías individuales y/o colectivas, foros, etc. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Evaluación de la teoría: 
 
1ª Forma: completar una prueba de evaluación al final de cada tema. Se considerará que 
un alumno ha superado la teoría si obtiene al menos un 5 en todas y cada una de las 
pruebas. 
2ª Forma: un examen de los contenidos teóricos el día del examen final. Los alumnos 
que no realicen las pruebas de todos los temas y aquellos que no hayan obtenido al 
menos un 5 en alguna de las pruebas, podrán examinarse de la teoría el día del examen 
final. 
 
 
Evaluación de las prácticas: 
 
1ª Forma: entregar los informes y/o exponer los trabajos de prácticas que se vayan 
requiriendo en las fechas señaladas. Se considerará que un alumno ha superado las 
prácticas si la nota media de las mismas es superior a un 5. 
2ª Forma: un examen práctico el día del examen final. Los alumnos que no realicen las 
prácticas o no hayan obtenido al menos un 5, podrán examinarse de prácticas el día del 



 
examen final. 
 
 
Calificación: 
 
La nota final en la asignatura será la suma de todas las actividades propuestas.
Teoría: 60%. 
Prácticas: 30%. 
Asistencia y participación en clase, tutorías individuales y/o colectivas, foros y/o chat: 
10%. 
 
 



 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  

        

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
de evaluación 

continua 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo 
individual (no 
presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

Segundo Cuatrimestre        
1ª: 21-25 febrero 2    3  Tema 1 
2ª: 1-4 marzo 2    4  Tema 1 
3ª: 7-11 marzo 2  1/2 2 3  Tema 2 
4ª: 14-18 marzo  2   4  Tema 2 
5ª: 21-25 marzo 2  1/2  4  Tema 3 
6ª: 28 marz.-1 abril  2  2 4  Tema 3 
7ª: 4-8 abril 2  1/2  4  Tema 4 
8ª: 11-15 abril 2  1/2  4  Tema 5 

18-25 abril 
9ª: 26-29 abril 1 1   4  Tema 5/6 
10ª: 2-6 mayo  2 1/2  3  Tema 6 
11ª: 9-13 mayo 2   2 4  Tema 7 
12ª: 16-20 mayo 1 1 2  4  Tema 7/8 
13ª: 23-27 mayo 1 1 1/2  4  Tema 8 
14ª: 30 mayo-3 junio 1 1 1/2  4  Tema 9 
15ª: 6-10 junio 1 1 2  4  Tema 9 
      Período exámenes 
13junio-8julio      Período exámenes 
      

3 
Período exámenes 

 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
BLOQUE I: CONCEPTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
 
Tema 1. Concepto, principios y modelos de evaluación psicológica y psicopedagógica. 
1.1. Evolución histórica y situación actual de la evaluación psicológica. 
1.2. Principales modelos de evaluación. 
1.3. Tipos de evaluación derivadas de los principales modelos. 
 
BLOQUE II: PRINCIPALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 
 

Tema 2. Técnicas de evaluación I: la observación y el registro. 

2.1. Consideraciones iniciales. 
2.2. ¿Qué observar? Operacionalización de la conducta y parámetros de medida. 
2.3. ¿Cómo observar? Tipos de observación. 
2.4. ¿Con qué observar? Tipos de registro. 
2.5. Garantías científicas de la observación. 
2.6. Análisis de los resultados: el análisis funcional. 
 

Tema 3. Técnicas de evaluación II: la entrevista. 

3.1. La entrevista: consideraciones iniciales.  
3.2. Ventajas y limitaciones de la entrevista. 
3.3. Tipos de entrevista. 
3.4. Etapas de la entrevista. 
3.5. Consideraciones prácticas. 
 

Tema 4. Técnicas de evaluación III: autoinformes, técnicas subjetivas, objetivas y 
proyectivas. 

4.1. Los autoinformes. 
4.2. Las técnicas subjetivas. 
4.3. Las técnicas objetivas. 
4.4. Las técnicas proyectivas. 
 

BLOQUE III: EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 
 

Tema 5. Evaluación del desarrollo infantil. 

5.1. Consideraciones iniciales. 
5.2. Principales instrumentos para la evaluación del desarrollo. 
 



 
Tema 6. Inteligencia y potencial de aprendizaje. 

6.1. Consideraciones iniciales. 
6.2. Principales tests de inteligencia general. 
6.3. Las escalas de inteligencia de Wechsler. 
6.4. Las escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad. 
6.6. Otros instrumentos de evaluación de la inteligencia y el potencial de aprendizaje. 
 

Tema 7. Habilidades prerrequisitas y contenidos del curriculum. 

7.1. Consideraciones iniciales. 
7.2. Evaluación de la lectura y la escritura. 
7.3. Evaluación de las habilidades matemáticas.  
 
Tema 8. Variables interpersonales: ambiente familiar, socialización, convivencia y 
problemas de conducta. 

8.1. Evaluación del ambiente familiar y los estilos educativos. 
8.2. Evaluación de las habilidades de interacción social y los problemas de convivencia. 
8.3. Evaluación de los problemas de conducta. 
 

BLOQUE 4: EL INFORME PSICOPEDAGÓGICO. 

Tema 9. Comunicación de los resultados de la evaluación: el informe psicopedagógico. 

9.1. Objetivos del informe psicopedagógico. 
9.2. Características del informe psicopedagógico. 
9.3. Estructura y elementos del informe psicopedagógico. 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS: 
 
Prácticas tipo 1: Técnicas de evaluación psicológica (vídeos de aplicación de técnicas).
Prácticas tipo 2: La observación (planificación y realización de una observación y 
entrega de un informe sobre el trabajo realizado). 
Prácticas tipo 3: La entrevista (simulaciones de entrevista). 
Prácticas tipo 4: Instrumentos de evaluación de variables que inciden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (manejo de diferentes baterías, escalas y tests psicológicos e 
interpretación de resultados). 
Prácticas tipo 5: Informes psicopedagógicos (análisis y valoración de informes 
psicopedagógicos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30% 
Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

 prácticas de 
campo 

 prácticas de 
laboratorio 

 prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

 Seminarios 
 Exposiciones 

de trabajos por 
los estudiantes 

 Excursiones y 
visitas 

 Tutorías 
colectivas 

 Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

  … 

 
 Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

 Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

 Tutorías individuales 
 Realización de 

exámenes 
 … 

 
 
 
 
 
 
 


