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Asignatura EVALUACION Y DIAGNOSTICO PSICOPEDAGÓGICO 

Materia  

Módulo FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA 

Plan  Código  

Periodo de impartición 1ºCuatrimestre Tipo/Carácter Obligatoria 

Nivel/Ciclo Master Curso UNICO 

Créditos ECTS 4 ECTS 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s 

Profesor del Departamento de Psicología: Maria Jesús Irurtia 

Profesor del Departamento de Pedagogía: Rosa Encarnación Calvo 
Ruiz 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

irurtia psi.uva.es 

rosaenca pdg.uva.es 

Horario de tutorías  

Departamento 
Departamento de Psicología 

Departamento de Pedagogía 

 

 
 

Asignatura: Nombre de la asignatura 

Materia: Indicar el nombre de la materia a la que pertenece la asignatura 

Módulo: En el caso de que la titulación esté estructurada en Módulo/Materia/Asignatura, indicar el nombre del módulo al que 
pertenece la asignatura.  

Titulación: Nombre de la titulación a la que pertenece la asignatura. 

Plan: Nº identificativo del plan 

Nivel/ ciclo: Grado/ Posgrado (Master Universitario/ Doctorado) 

Créditos ECTS: Nº de créditos ECTS 

Lengua: Idioma en el que se imparte la asignatura. 

Profesores: Profesor o profesores responsables de la asignatura 

Datos de contacto: Requerido al menos el correo electrónico del profesor o profesores responsables de las asignaturas. 

Horario de tutorías: Enlace a la página web donde se encuentra el horario de tutorías. 

Departamento: Departamento responsable de la asignatura. 

Código: Código de la asignatura 

Tipo/ Carácter: FB: Formación Básica / OB: Obligatoria / OP: Optativa / TF: Trabajo Fin de Grado o Master / PE: prácticas 
Externas 

Curso: Curso en el que se imparte la asignatura 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO forma parte del MODULO COMÚN  del Máster en 
Psicopedagogía. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la materia FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA (12 ECTS) que está constituida, además de por EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PSICOPEDAGÓGICO (4 ECTS) por la de Orientación y asesoramiento psicopedagógico (4 ECTS) E 
Intervención psicopedagógica (4 ECTS). 
 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 

Los establecidos por la Ley 

Indicar si se trata de requisitos previos que han de cumplirse para poder acceder a dicha asignatura (sólo si éstos están 
contemplados en la memoria de verificación en el apartado de planificación de las enseñanzas) o si sencillamente se trata 
de recomendaciones.  

 

2.  Competencias 
 

Indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. de la memoria de verificación de la titulación y 
seleccionadas en el módulo, materia o asignatura correspondiente. Es conveniente identificarlas mediante letra y número, 
tal y como aparecen en la lista mencionada anteriormente. 

 

2.1  Generales 

G1. Resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos-de forma autónoma y creativa-y 

en contextos más amplios o multidisciplinarios 

G.2. Tomar decisiones a partir del análisis reflexivo de los problemas, aplicando los conocimientos y 

avances de la psicopedagogía con actitud crítica y hacer frente a la complejidad a partir de una 

información incompleta 

G.3. Comunicar las decisiones profesionales y las conclusiones así como los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin 

ambigüedades 

G.4. Tomar conciencia de las creencias y estereotipos sobre la propia cultura y las otras culturas y 

grupos y de las implicaciones sobre su actuación profesional y potenciar el respeto de las diferencias 

individuales y sociales 

G.5. Responder y actuar de manera adecuada y profesional, teniendo en cuenta el código ético y 

deontológico de la profesión, en todos y cada uno de los procesos de intervención 

G:6. Actualizarse de manera permanente en las TIC para utilizarlas como instrumentos para el diseño 

y desarrollo de la práctica profesional 

G.7. Implicarse en la propia formación permanente, reconocer los aspectos críticos que ha de mejorar 

en el ejercicio de la profesión, adquiriendo independencia y autonomía como discente y 

responsabilizándose del desarrollo de sus habilidades para mantener e incrementar la competencia 

profesional 
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2.2  Específicas 

E.1.Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas de las personas, grupos y organizaciones 
a partir de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las 

singularidades del contexto 
E.4. Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas prácticas educativas, programas y servicios 
que den respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y colectivos específicos 
 

3.  Objetivos 
 

Indicar los objetivos o resultados de aprendizaje que se proponen de los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria verifica de la titulación. 

4. Detectar situaciones problemáticas en la familia y en la comunidad. 

 

1. Conocer modelos, procedimientos e instrumentos para la evaluación del alumnado de educación 
infantil, educación primaria, educación secundaria.  
2. Detectar problemas relacionados con el profesorado. 
3. Diseñar la evaluación de programas educativos en infantil, primaria y secundaria. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 
0,4 

crédito 
Estudio y trabajo autónomo individual 

1,5 

crédito 

Clases prácticas de aula (A) 
0,4 

crédito 
Estudio y trabajo autónomo grupal 

1,1 

credito 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 
0,3 

crédito 
  

Tutorías grupales (TG) 
0,2 

credito 
  

Evaluación 
0,1 

crédito 
  

Total presencial 1,4 Total no presencial 2,6 
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5.  Bloques temáticos
1
 

 

Bloque 1: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

créditos 
ECTS 

 

a.  Contextualización y justificación 

La evaluación se entiende cada vez más como el control de calidad de todo el proceso educativo, 

la cual requiere de la evaluación de las relaciones entre los diferentes agentes educativos que 

confluye en lo que entendemos como clima de convivencia. La evaluación psicológica del 

alumnado estará siempre referida a los aspectos de interacción personal, estilos cognitivos y de 

comportamiento en el entorno educativo. 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 Discriminar las competencias interpersonales y su relación con el clima educativo. 

 Conocer las diferentes pruebas de evaluación pslicológica en el ámbito educativo. 

 Conocer los diferentes servicios de asistencia psicológica en el entorno de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 Procedimiento y técnicas de evaluación psicológica. 

 La entrevista. 

 Evaluación de habilidades intelectuales. 

 Evaluación del Comportamiento. 

 Detección de comportamientos patológicos. 

 Interpretación de informes psicopedagógicos. 

 La evaluación psicológica en el marco de la evaluación institucional 

 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Lecciones magistrales con exposición y análisis de casos. Discusión. 

Aprendizaje basado en el estudio de situaciones a partir de casos reales. Resolución de problemas en 
ambientes colaborativos. 

Apoyo y seguimiento mediante plataforma virtual de aprendizaje. 

 

e.  Plan de trabajo 

                                                 
1
 Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
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6 horas teóricas de exposición magistral activo-participativa. 

9 horas de practicas (revisión de materiales, estudio de casos, interpretación de informes, role-

playing: entrevistas) 

2 horas exposición individual y grupal. 

 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Para este Bloque Temático: 

A. Prueba de evaluación: 60% 

 Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis y expresión de 
información: prueba escrita que consta de cuestiones breves tipo test de respuesta múltiple. 

 Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas y 

procedimientos: análisis de casos y trabajos individuales y grupales 

B. Paticipación: 20% 

Evaluación continuada a través de la participación  y de la realización de actividades escritas y 

orales. 

C. Presencialidad: 20% 

o Asistencia a las clases presenciales: teóricas, prácticas, seminarios y participación. 

Asistencia a las tutorías 

 

g.  Bibliografía básica 

Bellver, V. (2006): Instrumentos para la evaluación psicopedagógica y psicológica en el marco 
escolar. Valencia: Promolibro. 

Caballo, V.E. (1993).Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo 
XXI 

Caballo, V.E. (2006). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos (1 y 2). Madrid: 

Pirámide 

Castillo, S. (2007): El profesorado ante la evaluación de sus alumnos: estrategias y actitudes. En A. 

Calatayud: "La evaluación como instrumento de aprendizaje. Técnicas y estrategias". Madrid: MEC 

Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación Psicológica: concepto, métodos y aplicaciones. Madrid: 
Pirámide. 

Labrador, F.J. (2008).Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Pirámide 

Sánchez, M.P. (2010) Técnicas docentes y sistemas de evaluación en educación superior. Madrid: 
Narcea. 

VVAA (2010) La evaluación de las competencias comunicativas. Barcelona: Gras 

 

h.  Bibliografía complementaria 

BENTON, A.L. (1986): Test de retención visual de Benton. Madrid: TEA 
Bluma, S.M. et al. (1978). Guía Portage de Educación Preescolar. Madrid: TEA 
BOEHM, L. (1984): Test de Boehm de Conceptos Básicos. Madrid: TEA 
Calvo, A.R. y Ballester, F. (2007). Acoso Escolar: Procedimientos de intervención. Madrid: EOS 

Cervera, M. Y Toro, J. (1980) . TALE. Test de Análisis de la Lecto-Escritura. Madrid: Pablo del Río 

CIDAD, E. (1986): Modificación de conducta en el aula e integración escolar. Madrid: UNED 

Cornelias, M.J. (1990). Cómo interpretar los tests psicológicos. Barcelona: oikos−tau. 

Fernández Ballesteros, R. (2002). Introducción a la Evaluación Psicológica. Madrid, Pirámide. 
Fernández Ballesteros. R. (1990). Psicodiagnóstico. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. (T I, II y DI) 

Forns. M. et al. (1991). Principales modelos de evaluación psicológica. Edil. Autores. Barcelona 
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Fuertes, Sánchez y Pérez  Inventario del desarrollo del PICET (Programa de Intervención Comunitaria 
de Estimulación Temprana). En Fuertes, J., Sánchez, A.L., y Pérez, I. (1992), Programa de 

estimulación precoz. Valladolid: Junta de Castilla y León 

Gómez Castro, J. L. (1998). Gestión académica de los alumnos con necesidades educativas 
especiales: (Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional específica). 
Madrid: Escuela Española, D.L. 

González, E. (coord.). (1995). Necesidades educativas especiales: intervención psicoeducativa. 
Madrid: CCS,D.L 

Grau Rubio, C. (2004). Atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas o de larga 

duración. Archidona (Málaga): Aljibe 

MONTERO, D. (1994): Evaluación de la conducta adaptativa en personas con discapacidad. Bilbao: 
ICE Universidad de Deusto 

Sánchez Montoya, R. (2002). Ordenador y discapacidad: guía práctica de apoyo a las personas 

con necesidades educativas especiales. Madrid: CEPE 

 

i.  Recursos necesarios 
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Bloque 2: EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 

La evaluación del alumno ha sido tradicionalmente el primer paso en la evaluación 

psicopedagógica. Progresivamente la evaluación tradicional con instrumentos referidos a la norma 

ha sido complementada con instrumentos referidos a criterio. Se han elaborados instrumentos 

para la evaluación de la competencia curricular y más recientemente se contemplan para la 

evaluación de las competencias. Todo ello el profesor de secundaria de la especialidad de 

orientación educativa necesitará aplicarlo en la cumplimentación  de los informes 

psicopedagógicos demandados por la administración educativa, asi como en el asesoramiento al 

resto del profesorado en sus tareas de evaluación. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 
 Evaluación criterial. Evaluación de la competencia curricular. Evaluación de competencias 
 El caso específico de la áreas intrumentales y el asesoramiento al profesorado en las tareas 

de evaluación de los alumnos. 
 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 La evaluación psicopedagógica bajo demanda administrativa. Elaboración de dictámenes e 

informes.Informe psicopedagógico de los alumnos con Necesidades educativas especiales. 

Informe psicopedagógico para la incorporación del alumno al Programa de Diversificación 
curricular. Informe psicopedagógico para la incorporación del alumno al Programa de 

cualificación profesional inicial. 
 Asesoramiento al profesorado en la realización de otro tipo de informes. Asesoramiento en la 

realización del Informe de necesidades de compensación educativa. Colaboración en la 
realización del Informe de competencia lingúistica para el alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo 
 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 Conocer procedimientos e intrumentos para la evaluación criterial, la evaluación de la 
competencia curricular y la evaluación de competencias. 

 Conocer estrategias de asesoramiento al profesorado en las tareas de evaluación de los 

alumnos, siendo capaz de aportarles procedimientos e instrumentos.  

 Concebir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 

 Conocer los modelos de informes psicopedagógicos requeridos por la administración educativa 
de castilla y león, siendo capaz de plantear la realización de los mismos. 
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e.  Plan de trabajo 

1. Clases teóricas 0.2  

2. Estudio autónomo individual o en 
grupo 0,7 

3. Clases prácticas (laboratorios, uso de tecnologías, estudio de casos, …) 0.2 créditos. 
4. Preparación y elaboración de trabajos.  0.4 créditos. 
5. Tutorías presenciales. 0,05 créditos 
6. Documentación: consultas bibliográficas, Internet… 0.2 créditos 

7. Seminarios.  0.15 créditos. 
8. Tutorías no presenciales.  0.05 créditos. 
9. Sesiones de evaluación  0.05 créditos. 
 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión del 
conocimiento 
- Semi-objetivas (preguntas cortas) 
- Pruebas de desarrollo escrito 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o 
protocolos de actuación y resolución de problemas…. 
- Solución de problemas 
- Análisis de casos o supuestos prácticos. 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar 

con creatividad, comunicarse verbalmente… 
- Proyectos y trabajos 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales, de carácter 
transversal… 
- Entrevistas oral (tutoría ECTS). 
5. Proceso de evaluación continúa de las materias a través de la valoración de la producción realizada 
por los estudiantes en las actividades formativas: 
-portafolio 

Examen escrito final, puntuable de 0 a 10: la nota obtenida formará parte del cincuenta y cinco 

por ciento final de asignatura 

 

g.  Bibliografía básica 

Alonso Tapia, J. (2001) Diagnóstico en educación Barcelona:UOC 
 
Castells, N. y Solé, I. (2.011): Estrategias de evaluación psicopedagógica. En E. Martín y I. Solé 
(coords.) Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó 
 

1. Lección magistral 

2. Estudio de caso 

3. Aprendizaje cooperativo 

Para los BLOQUES TEMATICOS II, III, IV y V: 

Para los BLOQUES TEMATICOS II, III, IV y V:  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia a las clases presenciales: teóricas, prácticas, seminarios y participación. 

 Asistencia a las tutorías 

 Participación en los trabajos de grupo 

 Elaboración de trabajo individual 

 Organización y estructuración de los contenidos 

 Capacidad de análisis y de síntesis 
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Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2.010) : Evaluación educativa de aprendizajes y competencias Madrid: 
UNED Pearson 

 
Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2.010) : La práctica de la evaluación educativa: materiales e instrumentos 
Madrid: UNED Pearson 
 

Echeíta , G. (2009) La evaluación psicopedagógica desde los principios de prevención e inclusión 
educativa. Algunas preguntas incómodas Ponencia presentada al Congreso “Sistemas, modelos y 
ámbitos de la Orientación Educativa”. Santander: UIMP 

 
Giné, C. (Coord.) (1997) La evaluación psicopedagógica. Modelo, orientaciones e instrumentos. 
Madrid: CIDE, Centro de Publicaciones, MEC 
 
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009): Evaluación educativa. Madrid: Alianza Editorial. 
 

Mateo, J. (2008): Medición y evaluación educativa. Madrid: La Muralla. 
 
Mollá, R.M.,  Climent, C. y Cervera, MªA. (2009): Guía de buenas prácticas para el diagnóstico 
pedagógico. Valenci: Tirant lo blanch. 
 

Sánchez-Cano, M. & Bonals, J.(Coords.)(2005) La evaluación psicopedagógica. Barcelona: Graó 
 

 
NORMATIVA BÁSICA: 
ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y en las 
etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, en la Comunidad de 
Castilla y León. 
 

ORDEN EDU/1603/2009, de 20 de julio, por la que se establecen los modelos de documentos a 
utilizar en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de escolarización. 
 
ORDEN EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se regulan los programas de cualificación 
profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 
 

ORDEN EDU/1048/2007, de 12 de junio, por la que se regula el programa de diversificación curricular 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 
 
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa, por la que se desarrollan determinados aspectos relacionados con la puesta en 
funcionamiento del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad de Castilla y León. 

ORDEN EDU/1865/2004, de 2 de diciembre, relativa a la flexibilización de los diversos niveles y 
etapas del sistema educativo para el alumnado superdotado intelectualmente. 

Instrucción conjunta, de 12 de junio de 2007 de la Dirección General de Formación Profesional e 
Innovación Educativa y de la Dirección General de Coordinación, Inspección y Programas Educativos, 

por la que se establece el modo de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con 
necesidades educativas específicas escolarizados en centros docentes de Castilla y León  

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 

Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía 
en el sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 

h.  Bibliografía complementaria 

Manuales: 
Aguilar, M. et al. (1998). La evaluación psicopedagógica. En R. Bisquerra (coord..) Modelos de 
orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis, 301-310 

Alvarez, J.M. (2000): Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata. 
Ballester, M. et al. (2000): Evaluación como ayuda al aprendizaje. Barcelona: Graó. 
Bassedas, E. y Varios (1989). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico.  Barcelona: 
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Paidós Ibérica. 
Bellver, V. (2006): Instrumentos para la evaluación psicopedagógica y psicológica en el marco 

escolar. Valencia: Promolibro. 
Bugié,C., Poch,MªL. y Pegenaute, F.(2005). "Proceso diagnóstico en atención temprana" . En F. 
Mulas, MªG. Millá Romero (Coord.) Atención temprana : desarrollo infantil, diagnóstico, trastornos e 
intervención , Valencia: Promolibro, pags. 413-440 

Calvo Pérez, C. (2007) Técnicas e instrumentos de diagnóstico en educación. Málaga: Aljibe. 
Castillo, S- (2004): La práctica evaluadora del profesorado: primaria y secundaria. Granada: Grupo 
Editorial Universitario. 

Castillo, S. (2003): Vocabulario de evaluación educativa Madrid: Pearson Prentice Hall. 
Castillo, S. (2007): El profesorado ante la evaluación de sus alumnos: estrategias y actitudes. En A. 
Calatayud: "La evaluación como instrumento de aprendizaje. Técnicas y estrategias". Madrid: MEC 
Colomer, T, Masot, MªT., & Navarro, I (2005) La evaluación psicopedagógica En M. Sánchez-Cano Y 
J. Bonals (coord.) La evaluación psicopedagógica (pp.13-22) Barcelona: Graó  
Díaz, F. y García, J.J.: (2004). Evaluación criterial del área de matemáticas: Un modelo para la 

educación primaria. Barcelona: CISPRAXIS 
Díez, P. (2007): Aplicación de las decisiones colegiadas sobre la evaluación en las medidas de 
atención a la diversidad en los centros de educación secundaria. En A. Calatayud: "La evaluación 
como instrumento de aprendizaje. Técnicas y estrategias", págs. 339-380,. Madrid: MEC. 
Dueñas Buey, Mª.L. (2002) Diagnóstico pedagógico. Madrid: Uned Ediciones 

Fernández, M. (1997) Las pruebas de evaluación curricular en el proceso de evaluación 
psicopedagógica. Infancia y aprendizaje, 79, 89-99 

Franco, S. y Esteve, J.M. (2001): Un examen a la cultura escolar: ¿sería usted capaz de aprobar un 
examen de secundaria?". Barcelona: Octaedro. 
Fuertes, J. y Pedrosa, C. (1994).La evaluación en base al curriculum en los programas de 
intervención temprana. En M.A. Verdugo  Evaluación curricular. Una guía para la intervención 
psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI. 
Galve Manzano, J.L. (Coord.) (2008) Evaluación e intervención psicopedagógica en contextos 
educativos; Estudio de casos. Volumen I y Volumen II. Madrid: EOS 

García, J.D. y Solá, I. (1998). Instrumentos de evaluación. En R. Bisquerra (coord..) Modelos de 
orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis, 311-324 
Gargallo, B. (2000): Procedimientos, estrategias de aprendizaje: su naturaleza, enseñanza y 
evaluación. Valencia: Tirant lo Blanch. 
Giné, N. (2000):Evaluación en la educación secundaria: Elementos para la reflexión y recursos para 
la práctica. Barcelona: Graó. 

González, J.A. (2002): Estrategias de aprendizaje: concepto, evaluación e intervención. Madrid: 
Pirámide. 
Iglesias Cortizar, Mª.J.(2006): Diagnóstico escolar: teorías, ámbitos y ´técnicas. Madrid: Pearson 
Prentice Hall. 
López, M.C. (2007): Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad y su 
adaptación al espacio europeo de educación suerior. Granada: Universidad de Granada. 
Marín, M.A. y Buisán, B. (1986): Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: 

Laertes 
Navalón,  JDD (2005) La evaluación psicopedagógica bajo demanda administrativa. Elaboración de 
dictámenes e informes. En M. Sánchez-Cano y  J. Bonals (coord.) La evaluación psicopedagógica 
(pp.107-132) Barcelona: Graó 
Padilla,MºT. (2.010): Técnicas e insrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa Madrid: 
Editorial CCS 
Pawlik, K. (Ed.) (1980): Diagnosis del diagnóstico. Barcelona: Herder. 

Pérez de Landizábal, MªC. (1998): Evaluación y detección de dificultades en el aprendizaje de física y 
química en el segundo ciclo de la ESO. Madrid:CIDE. 
Popham, W.J. (1978). Criterion-referenced measurement. Englewood Cliffs, NJ: Printice-Hall (En 
español: 1983. Evaluación basada en criterios. Ed. Magisterio Español) 
Sanmarti, N. (2008): Evaluar para aprender:10 ideas clave". Barcelona: Graó. 
Sanchez, MªP.(Coord.) (2010): Técnicas docentes y sistemas de evaluación en educación superior. 

Madrid: Narcea 
Santos Guerra, M.A. (2003): Una flecha en la diana: La evaluación como aprendizaje. Madrid: Narcea 
Shores, E. (2004): El portafolio paso a paso: infantil y primaria. Barcelona: Graó. 
Suárez, J.M. Y Fernánez, A.P. (2004): El aprendizaje autorregulado: variables estratégicas, 
motivacionales, evaluación e intevención.Madrid: UNED  
Torres, J.A. (2004): La evaluación en contextos de diversidad: una visión pedagógica. Madrid: 
Pearson 

Verdugo, M.A. (1994) Evaluación educativa y evaluación basada en el currículo. En M.A. Verdugo  
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Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI. 
Verdugo, M.A. (1994).Modelos de Evaluación Curricular M.A. Verdugo  Evaluación curricular. Una guía 

para la intervención psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI. 
Vázquez, P. y Ortega, J.L. (2.011): Competencias básicas. Desarrollo y evaluación en educación 
secundaria. Madrid: Wolters Kluwer 
VVAA (2010) La evaluación de las competencias comunicativas. Barcelona: Gráó 

Yago, I. (2005): "Técnicas e instrumentos diagnósticos".En F. Mulas, MªG. Millá Romero (Coord.) 
Atención temprana : desarrollo infantil, diagnóstico, trastornos e intervención , Valencia: Promolibro, 
pags. 441-468  

 
Algunos instrumentos de evaluación 
Alonso Tapia, J. (1992). Cuestionario sobre el clima motivacional de la clase (CMC-2). En J. Alonso 
Tapia Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e intervención. Madrid: Universidad Autónoma. 
Alonso Tapia, J., Asensio, F. y Salguero, J.M. (1997). Batería AP-S de Aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. En Alonso-Tapia, J. (Ed.).Evaluación del conocimiento y su adquisición, Vol I. Madrid: MEC 

Alonso Tapia, J., Carriedo, N. y González, E. (1992). Evaluación de la capacidad de comprender y 
resumir lo importante: La batería IDEPA. En Alonso-Tapia, J. (Eds.).Leer, comprender y pensar. 
Nuevas estrategias y técnicas de evaluación. Madrid: MEC 
Alonso Tapia, J., Carriedo, N. y Mateos, M. (1992). Evaluación de la supervisión y regulación de la 
comprensión: La batería SURCO. En Alonso-Tapia, J. (Eds.).Leer, comprender y pensar. Nuevas 

estrategias y técnicas de evaluación. Madrid: MEC 
Alonso Tapia, J. y Olea, J. (1997). Batería AP-M de Aprendizaje de las Matemáticas. En Alonso-Tapia, 

J. (Ed.).Evaluación del conocimiento y su adquisición, Vol III. Madrid: MEC 
Alonso Tapia, J. y Pérez, C. (1997). Batería AP-N de Aprendizaje de las Ciencias Naturales. En 
Alonso-Tapia, J. (Ed.).Evaluación del conocimiento y su adquisición, Vol II. Madrid: MEC 
Alonso Tapia, J. et al. (1997). Un modelo para la evaluación colegiada de la capacidad de la 
comprensión lectora al término de la ESO. En Alonso-Tapia, J. (Ed.).Evaluación del conocimiento y su 
adquisición, Vol III. Madrid: MEC 
Alvarez, M. y Fernández, R. (1990). Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio. Madrid: TEA 

Avellaneda, M.P. et. Al. (1990). Diagnóstico Integral del Estudio. Madrid: TEA 
Bennett, G.K. et al. (1962). Test de Pronóstico Académico. Madrid: TEA 
Bluma, S.M. et al. (1978). Guía Portage de Educación Preescolar. Madrid: TEA 
Boehm, A.E. (1986ª). Boehm Testo f Basic Concepts-Revised. San Antonio, TX: Psychological 
Corporation. 
Boehm, A.E. (1986b). Boehm Testo f Basic Concepts-Preschool Version. San Antonio, TX: 

Psychological Corporation. (Versión en castellano en TEA Ediciones). 
Camprodi, A. y Sastre, S. (1993). Escales d¨observació sistemática. Barcelona: PPU 
Catalá, G. (2001). "Evaluación de la comprensión lectora: pruebas ACL de primaria". Barcelona: 
Graó. 
Cerezo, M.A. et al. (1991). Standarized Observation Code (SOC III). Madrid. MEPSA. 
Cervera, M. Y Toro, J. (1980) . TALE. Test de Análisis de la Lecto-Escritura. Madrid: Pablo del Río 
Comes, G. y Sánchez, S. (1990). Test de Lectura Comprensiva. Ciclo Medio. Madrid: TEA 

Cone, J.D. (1991). The West Virginia Assessment and Tracking System. West Virginia University 
Press. 
Cuetos, F., Rodríguez, B. Y Ruano, E. (1996). PROLEC Batería de evaluación de los procesos lectores 
de los niños de educación primaria. Madrid: TEA 
Cuetos, F., Rodríguez, B.,Ruano, E. y Arribas, D. (2007). PROLEC-R Batería de evaluación de los 
procesos lectores de los niños de educación primaria, revisada. Madrid: TEA 
Cuetos, F., Rodríguez, B. y  Ruano, E. (2004-2ºedición): PROESC, Batería de evaluación de los 

procesos de escritura.  Madrid: TEA 
De la Cruz, M.V. (1990). Batería de Aptitudes para el aprendizaje escolar. Madrid: TEA. 
De la Cruz, M.V. (1998). Evaluación de la comprensión lectora. Madrid: TEA. 
De la Cruz, M.V. (2000). Aptitudes en Educación Infantil. Madrid: TEA. 
Equipos de Orientación de Valladolid (2002). Baterías VANCOC-primaria: valoración del nivel de 
competencia curricular. Salamanca: Amarú Ediciones. 

Fernández, F- (1972). Inventario de Hábitos de Estudio. Madrid: TEA. 
Filho, L. (1960). Test ABC de verificación de la madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y 
escritura. Buenos Aires: Kapelusz 
Ginsburg, H.P. y Baroody, A.J. (2007): TEMA-·3, Test de competencia matemática 3. Madrid: TEA 
González, M.D. (1984). Exploración de las dificultades individuales de la lectura. Madrid: TEA 
Inizan, A. (1976). Cuándo enseñar a leer. Madrid: Pablo del Río. 
Johnston, P.H. (1989). La evaluación de la comprensión lectora. Madrid: Visor 

Johnson-Martin, Jens y Attermeier (1986) Carolina Curriculum for Handicapped Infants and Infants At 
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Risk (  Madrid: TEA Ediciones) 
Jornet, J.M. y Suárez, J.M. (1994). Evaluación referida al criterio. Construcción de un test criterial de 

clase. En García Hoz, V. (Ed.). Problemas y métodos de investigación en educación personalizada. 
Madrid: Rialp 
Lázaro, A. (1980). Prueba de Comprensión Lectora.Madrid: TEA 
López –Higes, R., Mayoral, J.A. y Villoria, C. (2000). Batería de Evaluación de la Lectura. Madrid: 

Universidad Complutense 
Mallart, J. et. Al. (1988). La expresión escrita en el Ciclo Superior de la EGB. Evaluación y programa 
de perfeccionamiento. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Mendoza, E., Carballo, G., Muñoz, J y Fresneda (2005): “CEG: Test de comprensión de estructuras 
gramaticales”. Madrid: TEA ·Ediciones 
Molina, S. (1988). Batería Diagnóstica de la Madurez Lectora. Madrid: CEPE 
Mora, J.A. (1993). Batería Evaluativa de las Habilidades Necesarias para el Aprendizaje de la Lectura 
y el Aprendizaje. Madrid: TEA 
Newborg, J.; Stock, J.R.; Wnek, L.; Guidubaldi, J., y Svinicki, J(1984).  

Pérez, M.(1999). BACEP-2, Batería de Contenidos Escolares de Educación Primaria. Madrid: CEPE 
Pérez, M. (1998). BACEP-3, Batería de Contenidos Escolares de Educación Primaria. Madrid: CEPE. 
Pérez, M. y Gómez, E. (1998). BACEP-1, Batería de Contenidos Escolares de Educación Primaria. 
Madrid: CEPE. 
Ramos, J.L. y Cuetos, F. (2000).PROLEC-ES Evaluación de los procesos lectores en alumnos de tercer 

ciclo de primaria y secundaria. Madrid:TEA 
Rivas, F. y Alcantud, F. (1989). Evaluación criterial en la educación primaria. Madrid: MEC 

Román, J.M. y Gallego,S.(1994). Estrategias de Aprendizaje. Madrid: TEA 
Servicios Municipales de Asesoramiento Psicopedagógico de Sant-Boi y Sant Just Desvern (1986): 
Evaluación y Seguimiento en Parvulario y Ciclo Inicial. Pautas de Observación. Madrid. Ed. 
Aprendizaje Visor. 
TEA (1990ª). ABG. Aptitudes Básicas Generales. Madrid: TEA 
Vallet, R.E. (1974). Evaluación del Desarrollo de las Aptitudes Básicas para el Aprendizaje. 
Madrid:TEA 

Van Nieuwenhoven, C., Noel, M.P. y Grégoire, J. (2005): TEDI-MATH. Madrid: TEA 
Yuste, C. (1988). BADYG. Batería de Aptitudes Diferenciales Generales. Madrid: TEA. 
 

i.  Recursos necesarios 
 

Bibliografía e intrumentos de evaluación. 

 

 

Para los BLOQUES TEMATICOS II, III, IV y V:  
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Bloque 3: DETECCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PROFESORADO 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 

Inseparable de la evaluación del alumno se concibe la evaluación del contexto educativo; pieza 

clave del mismo es el profesor y su forma de enseñar. La evaluación de las competencias del 

profesor, y muy especialmente su propia autoevaluación puede ser una de las estrategias más 

eficaces en la mejora de la enseñanza. En este proceso el profesor puede contar con el 

aseosramiento del profesor de orientación educativa. Debe contemplarse además la evaluación de 

directivos y supervisores por su importante papel en la mejora de los centros educativos. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 Considerar la importancia de la evaluación del contexto en la evaluación psicopedagógica 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Evaluación del profesorado. Evaluación de directivos y supervisores. Procedimientos e 

instrumentos. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

1. Lección magistral 

2. Estudio de caso 

3. Aprendizaje cooperativo 

 

e.  Plan de trabajo 

Ver Plan de Trabajo Bloque II 

 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Ver Evaluación Bloque II 

 

g.  Bibliografía básica 

 Conocer los diferentes tipos de evaluación del profesorado, siendo capaz de asesorar a los 
compañeros de centro en técnicas de autoevaluación y en procedimientos de evaluación 
externa. 

 Concebir la evaluación como una contribución a la autorregulación del profesorado. 

 Conocer procedimientos e instrumentos de evaluación de directivos y supervisores y su 

utilidad para la mejora de los centros y el sistema. 

Comentario [.1]: Este apartado no está 

sujeto únicamente a restricciones logísticas 
(espacios, horarios…)   
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Cano, E. (2007): Cómo mejorar las competencias de los docentes: guía para la autoevaluación y el 
desarrollo de las competencias. Barcelona: Graó. 

 
Chirivella, A. (2007): Evaluación de la docencia. En A. Calatayud: La evaluación como instrumento de 
aprendizaje. Técnicas y estrategias, págs. 381-430,. Madrid: MEC. 
 
Díaz, F. (2007): "Modelo para autoevaluar la práctica docente". Madrid: Wolters Kluwer. 

 

h.  Bibliografía complementaria 

Alonso Tapia, J. (1995). Código para el registro de las intervenciones del profesorado al inicio de la 
clase (CIC). En J. Alonso Tapia Orientación educativa: teoría, evaluación e intervención. Madrid: 

Síntesis. 
Alonso Tapia, J. (1995). Código para el registro de los mensajes que el profesorado proporciona 
durante la clase (CDC). En J. Alonso Tapia Orientación educativa: teoría, evaluación e intervención. 
Madrid: Síntesis. 
Alonso Tapia, J. (1995). Cuestionario de autoevaluación de pautas de acción docente (CAPAD). En J. 
Alonso Tapia Orientación educativa: teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis. 
Alonso Tapia, J. (1997). Inventario de pautas de acción docente con repercusiones motivacionales 

(IPAD). En J. Alonso Tapia Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias. Barcelona: Edebé. 

Barca, A., Peralbo, M., Brenlla, J.C., Seija, S.: Aproximación a los estilos de enseñanza del 
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. La escala CAPE como instrumento de evaluación. 
Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación: revista de estudios e investigación en 
psicología y educación, Vol. 13, 2006 , pags. 353-362  
Candoli, C., Cullen, K. y Stifflebeam, D. (1998):  Evaluación de la actuación profesional en la 

supervisión educativa: práctica y orientaciones para su mejora. Bilbao: Mensajero. 
Farland, D.S. (1998):  Guía para la evaluación del profesorado: un metamanual. Bilbao: Mensajero. 
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009):  Evaluación educativa. Madrid: Alianza Editorial. 
McKenna, B., Nevo, D. y Stufflebean, D. (1998):  Guía profesional para la mejora de los sistemas de 
evaluación del profesorado. Bilbao: Mensajero. 
Matinez, J.B. y Rivera, E. (2000):  Evaluación del papel de la dirección en la elaboración y desarrollo 
de los proyectos curriculares. Madrid: CIDE. 
Squires, G. (2004):  Localice los problemas de su docencia: pasos que le guiarán en el análisis y 

mejora de su metodología. Barcelona: CEAC 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Ver Recursos necesarios Bloque II 
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Bloque 4: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 

La evaluación del aula y el centro, de planes y programas completa la evaluación del contexto 

escolar y nos permite realizar la evaluación psicopedagógica del alumno.  Al tiempo, es necesario 

la evaluación de planes, programas y centros para la mejora de los mismos. Los procesos 

evaluadores favorecen la regulación de los centros en el marco de la autonomía. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 Evaluación de programas educativos Evaluación de los planes y programas de trabajo de equipos 

y departamentos de orientación 

 Evaluación de centros. Evaluación del sistema educativo. 
 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

1. Lección magistral 

2. Estudio de caso 

3. Aprendizaje cooperativo 

 

e.  Plan de trabajo 

Ver Plan de Trabajo Bloque II 

 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Ver Evaluación Bloque II 

 

g.  Bibliografía básica 

Booth, T y Ainscow, M. (2000): "Index for inclusion". Bristol UK: Centre for Studies on Inclusive 
Education. (Traducida al castellano por la UNESCO-Santiago: " Revisión de la adaptación realizada 
por el Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva: "Guía para la evaluación y mejora de la 

 Considerar la importancia de la evaluación del contexto en la evaluación psicopedagógica 

 Asesorar al Centro en el diseño de la evaluación de los planes y programas que lleva a cabo, 

como instrumento de autorregulación del propio centro, favorecedor de su autonomía. 

 Diseñar y desarrollar la evaluación de los planes y programas de equipos y departamentos de 
orientación 

 Conocer procedimientos e instrumentos de evaluación de Centros. 
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educación inclusiva") 
 

Gairín, J. (2007): La evaluación institucional. Una aproximación general. En A. Calatayud: "La 
evaluación como instrumento de aprendizaje. Técnicas y estrategias", págs. 269-338,. Madrid: MEC. 
 
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009): Evaluación educativa- Madrid: Alianza Editorial. 

 
Martín, E. (2.011): El asesoramiento en los procesos de evaluación interna de los centros. En E. 
Martín y J. Onrubia (coords.) Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la 

enseñanza. Barcelona: Graó 

Pérez, R. (2006). Evaluación de programas educativos. Madrid: La Muralla.. 

Sanz Oro, Rafael (1990). Evaluación de programas en orientación educativa. Madrid: Pirámide. 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 11 de junio de 2009 
de la citada Dirección General por la que se establecen indicadores para elaboración de los informes 

de seguimiento y evaluación de la convivencia escolar en los centros educativos de Castilla y León así 
como el modelo de informe de los mismos. 
 

h.  Bibliografía complementaria 

Aguado, T. (1999). Diversidad cultural e igualdad escolar: un modelo para el diagnostico y desarrollo 
de actuaciones educativas en contextos escolares multiculturales. Madrid: Ministerio de Educacion y 
Cultura, Secretaría General de Educación y Formación Profesional. 

Alvarez, M. (Coord.) (2001): Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: 
Ciss Praxis. 
Bautista, A. (2009). Evaluacion participativa de programa educativos. En J. Gairín "Nuevas funciones 
de la evaluación. Madrid:Ministerio de Educación 
Boyano, M. et al. (2004): Aulas de enlace, orientaciones metodológicas y para la evaluación. Madrid: 
Dirección General de Promoción Educativa. 
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Bloque 5: DETECCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN LA FAMILIA Y EN LA 
COMUNIDAD 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 

No puede contemplarse la evaluación psicopedagógica del alumno sin considerar la evaluación del 

contexto familiar, así como la evaluación de aquellos recursos comunitarios que pudieran 

utilizarse en la intervención con el mismo. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 Considerar la importancia de la evaluación del contexto en la evaluación psicopedagógica 

 Conocer procedimientos e instrumentos para evaluar la competencia parental, así como sus 
disfunciones e impacto sobre los alumnos. 

 Conocer procedimientos e instrumentos para la evaluación de los recursos y apoyos de las 

redes familiares y sociales 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

*Evaluación de las capacidades parentales fundamentales y modelos de crianza. Evaluación del 
impacto de las incompetencias parentales en los hijos 
*Evaluación de los factores contextuales (inmigración, estres proveniente del entorno social, estres 
intrafamiliar) en la parentalidad 

*Evaluación de los recursos y apoyos de las redes familiares y sociales 
 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

1. Lección magistral 

2. Estudio de caso 

3. Aprendizaje cooperativo 

 

e.  Plan de trabajo 

Ver Plan de Trabajo Bloque II 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Ver Evaluación Bloque II 

 

g.  Bibliografía básica 

Barudy, J. (2010): "Los desafíos invisibles de ser padre o madre: manual de evaluación de las 
competencias y la resilencia parental: (guía para padres biológicos, acogedores, adoptivos y 
profesionales). Barcelona: Gedisa 
 
Bayot, A. (2008): "Evaluación de la competencia parental". Madrid: CEPE. 
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instrumento para la detección en ninos y niñas de tres a seis años a través de la escuela". Madrid: 
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h.  Bibliografía complementaria 

Espina, Alberto (2010): Manual de evaluación familiar y de pareja: guía para terapeutas y consejeros 
familiares. Madrid: CCS 

Equipo EIF (2008):"Manual de instrumentos de evaluación familiar. Madrid: CCS 
Juan Espinosa, M. (1994). Sistema de evaluación del contexto familiar. Madrid: Universidad 
Autónoma. 
López, S. y Escudero, S. (2003): "Familia, evaluación e intervención. Madrid. Edit CCS 
 

i.  Recursos necesarios 
 

Ver Recursos necesarios Bloque II 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

BLOQUE I 2 3 semanas 

BLOQUE II, III, IV, V 2 3 semanas 

   

 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

1. Asistencia (clases teóricas, clases 
prácticas,seminarios y tutorías) 

25% 
 

2. Trabajos en grupo 10%  

4. Trabajos individuales 10%  

5. Examen escrito final 55%  

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


