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Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:

30 ECTs correspondientes a cinco asignaturas obligatorias, Cu

Requisitos previos de acceso:

Los marcados en la titulación y normativa vigente.

Se realizará una solicitud a la Universidad para que desarrolle normativas acordes con este 
sistema modular y de créditos ECTS, que garanticen
mantenimiento de la unidad interna que precisa la estructura modular, asegurando su 
naturaleza interdisciplinar articulada en torno a una tarea globalizadora.

 

1. Diagnosticar situaciones edu
pedagógica. 

2. Conocer las características de los diferentes modelos de intervención educativa y sus 
implicaciones en la práctica.

3. Utilizar diferentes estrategias formativas y metodológicas para interve
agentes educativos. 

4. Diseñar propuestas formativas para profesionales adaptadas a contextos de 
intervención. 

5. Fundamentar y argumentar propuestas de intervención pedagógica que faciliten la 
toma de decisiones comunes.
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: 

30 ECTs correspondientes a cinco asignaturas obligatorias, Curso Tercero, Primer cuatrimestre

Requisitos previos de acceso: 

Los marcados en la titulación y normativa vigente. 

Se realizará una solicitud a la Universidad para que desarrolle normativas acordes con este 
sistema modular y de créditos ECTS, que garanticen tanto los derechos del alumnado como el 
mantenimiento de la unidad interna que precisa la estructura modular, asegurando su 
naturaleza interdisciplinar articulada en torno a una tarea globalizadora. 

Diagnosticar situaciones educativas y formativas como paso previo a una intervención 

Conocer las características de los diferentes modelos de intervención educativa y sus 
implicaciones en la práctica. 
Utilizar diferentes estrategias formativas y metodológicas para interve

Diseñar propuestas formativas para profesionales adaptadas a contextos de 

Fundamentar y argumentar propuestas de intervención pedagógica que faciliten la 
toma de decisiones comunes. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

MATERIAS DEL MÓDULO lIl

GUÍA GENERAL PEDAGOGÍA WEB PEDAGOGÍA

MATERIAS 

Intervención Pedagógica 

 Diagnóstico en Educación 

 Discapacidad e inclusión 

 Estrategias de intervención 
grupal 

 Formación de formadores

 Modelos de intervención 
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– Intervención Pedagógica 

rso Tercero, Primer cuatrimestre 

Se realizará una solicitud a la Universidad para que desarrolle normativas acordes con este 
tanto los derechos del alumnado como el 

mantenimiento de la unidad interna que precisa la estructura modular, asegurando su 

cativas y formativas como paso previo a una intervención 

Conocer las características de los diferentes modelos de intervención educativa y sus 

Utilizar diferentes estrategias formativas y metodológicas para intervenir entre 

Diseñar propuestas formativas para profesionales adaptadas a contextos de 

Fundamentar y argumentar propuestas de intervención pedagógica que faciliten la 

WEB PEDAGOGÍA 

ECT
S 

6 

6 

de intervención 6 

de formadores 6 

6 

http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pedagogia
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pforma
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pestra
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pdis
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pdiag
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pmodelo
http://www.ehu.es/documents/1457269/1494743/pedagogia+%28Cas%29.pdf
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Este módulo es el 5º del grado y corresponde al tercer curso. Para el desarrollo de las 
competencias se incorporan materias que posibilitan el diagnóstico situacional, el análisis de la 
realidad desde diferentes modelos de intervención, la articulación de procesos formativos, 
intervención grupal y en discapacidad siguiendo criterios de inclusión social, calidad y equidad 
en contextos y con colectivos diversos. 

• Analizar una situación educativa siguiendo las diferentes fases de diagnóstico, 
fundamentando las propuestas educativas y formativas de mejora. 

• Diseñar un plan de intervención pedagógica haciendo mención de las estrategias de 
intervención educativa utilizadas para la consecución de los objetivos propuestos 
desde una perspectiva inclusiva. 

• Analizar la intervención educativa de diversos servicios de atención específica y las 
redes que los sustentan. 

• Elaborar un plan formativo justificado en cada una de sus fases. 

 

La coordinación entre el profesorado responsable de este módulo garantizará la coherencia 
interna de cada una de las materias. Las diferentes materias tienen la AIM/DILAN como tarea 
común activando para ello los mecanismos de integración necesarios tanto en la fase de 
planificación, como en la de seguimiento y evaluación. 

Se impulsará el trabajo cooperativo que además de garantizar la coherencia permitirá el 
crecimiento profesional de los docentes mediante el intercambio profesional. 

Las actividades formativas se distribuirán entre clases magistrales, seminarios y prácticas de 
aula, de cara a equilibrar y potenciar tanto el trabajo autónomo como en equipos. 

Propuestas prácticas, trabajo con problemas y estudios de caso en las asignaturas, serán 
estrategias formativas útiles para la consecución de las competencias del módulo. 

Las tutorías son un derecho del alumnado que le permite ser acompañado en su aprendizaje 
de manera más intensa, así como adecuaciones individuales y grupales. 

 

 

 

� LOGICA QUE ARTICULA EL MODULO V 
 

� RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

� COORDINACIÓN DOCENTE 
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Esta asignatura pretende contribuir al desarrollo de competencias para la realización de un 
proceso de diagnóstico encaminado a facilitar de toma de decisiones de intervención 
educativa en contextos educativos y sociales. Se tienen como referencia los modelos teóricos 
junto con una metodología y técnicas propias. En el trabajo del AIM el alumnado debe de 
plantear el inicio del proceso de diagnóstico que, en este caso, se centrará en el análisis de 
necesidades que justifiquen y sirvan de guía en la formulación y diseño de una Intervención 
Pedagógica 

 

El diseño de la asignatura trata de mostrar el enfoque inclusivo, basado en los derechos de 
todas las personas al acceso, pertenencia a grupos humanos y máxima eliminación de 
obstáculos en todas las instituciones sociales para que sean buenos soportes a la calidad de 
vida de todos los ciudadanos también discapacitados. 

En relación al AIM vamos a procurar que los programas respondan a necesidades de todos/as 
en espacios inclusivos, y generar proyectos que den respuestas institucionales específicas en 
nuestro contexto, en relación a la discapacidad. 

 

 

En esta asignatura estudiaremos el fenómeno de la dinámica grupal   
tanto en procesos de aprendizaje formales como no formales.    
Analizando los grupos tanto en su estructura y organización, como en  sus procesos y 
desarrollo en el contexto educativo. En el trabajo del  AIM desde esta asignatura, analizaremos 
la propia dinámica del grupo  AIM, elaborando e implementando herramientas para una 
gestión  funcional del equipo de trabajo. 

 

 

 

� APORTACIÓN DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS AL AIM/DILAN

� Diagnóstico en Educación

� Discapacidad e inclusión

� Estrategias de intervención grupal
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Esta asignatura trata de indagar sobre los elementos a considerar en el diseño de procesos 
formativos contextualizados, analizando, reflexionando, y buscando la coherencia entre el 
enfoque en el que se enmarca la formación y los elementos que constituyen su diseño. 

Con relación a la AIM se irá recogiendo y describiendo el propio proceso formativo individual 
que se despliega a lo largo del desarrollo del proyecto interdisciplinar. Para ello se utilizará el 
diario reflexivo como herramienta de recogida de: necesidades formativas, incidentes críticos 
y se hará visible, también, los recursos personales y grupales para responder a los 
interrogantes formativos planteados a lo largo del proceso. 

 

 

La asignatura de Modelos de Intervención pretende abordar las competencias vinculadas al 
conocimiento de las diferentes formas de intervención. Es decir, trata de explicitar las 
características de los modelos de intervención respondiendo a la pregunta de cómo 
intervenimos y por qué. Para ello, se realizará una lectura comprensiva de los diferentes 
enfoques teóricos de cada modelo. En el AIM el objetivo  principal consiste en tomar 
consciencia de las razones justificadas en la planificación de la acción y sus repercusiones 
formativas en las personas implicadas. 

 

 

Planteamiento de la actividad 

Consiste en el siguiente reto: 

“Diseñar un Plan de Intervención Pedagógico en equipo, que pudiera tener impacto social 
inclusivo”. 

Responde a la siguiente situación: 

Durante el curso pasado, conocisteis mediante el trabajo AIM, proyectos implementados en 
distintos centros educativos (Módulo IV). Ahora vamos a estimular vuestra creatividad de 
manera que os retamos a diseñar una intervención pedagógica, desde vuestros compromisos 
e inquietudes, que responda a necesidades reales para la mejora del bienestar personal y social 
en un contexto determinado. 

 

� Formación de formadores

� Modelos Intervención

� LA TAREA DE INTER-MODULAR (AIM/DILAN) 
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� FASES DE LA INTERVENCIÓN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

SEMANAS SECUENCIA DEL DISEÑO  TAREAS  ENTREGABLE 

1-2 Fase I: 
Inicial 

• El equipo y sus 
compromisos. Quienes somos 
y cómo nos configuramos 
para dar respuesta al reto de 
la AIM. 
• El equipo y su proceso 
formativo: El diario reflexivo 
como instrumento de apoyo 
• Tema de intervención 

� Decidir quienes 
conforman el equipo de trabajo 
y a qué compromisos llega. 
� Elegir el tema/contexto 
de intervención y analizar su 
viabilidad 

Entregable 1: Equipo 
y tema de 
intervención 

 

Entrega: 

Viernes semana 2 

Entrega 
coordinadora del 

módulo 

3-6 Fase II: Análisis de 
necesidades y toma 
de decisiones 

• Delimitación y 
recogida de necesidades del 
contexto 
Revisión bibliográfica 
(contexto específico) sobre las 
posibles intervenciones  
 

� Revisar la literatura al 
respecto 
� Tomar decisiones 
justificadas para focalizar la 
intervención pedagógica en 
una 
Analizar las necesidad(es) a la 
que responde la intervención 

Entregable 2: 
Contexto y 
fundamentación 
teórica 

 

Entrega: 

Viernes semana 6 

Entrega tutor/a 
 

7-
11 

Fase III: Diseño de 
Intervención 
pedagógica 

• Contexto en el que se 
ubica la intervención 
• Finalidad/ Objetivos 
• Metodología. Acciones 
para la intervención. Recursos 
a utilizar 
• Evaluación 
• Organización del 
equipo de trabajo en la 
intervención 
Limitaciones previstas 

� Contextualizar la 
intervención 
� Establecer la finalidad y 
los objetivos 
� Definir la metodología 
de intervención 
� Concretar el proceso de 
evaluación a desarrollar 
� Describir qué y cómo se 
va a organizar el equipo de 
trabajo para llevar a cabo la 
intervención 
� Argumentar las 
posibles limitaciones que 
puede tener la intervención  
Proponer aspectos de mejora 

Entregable 3: Diseño 
de la intervención 
pedagógica 

 

 

Entrega: 

Viernes semana 11 

Entrega tutor/a 
 

12-13 Fase IV: Análisis del proceso 
formativo 

• Qué ha supuesto 
académica y personalmente 
dar respuesta a este reto 
• Cómo y con qué se 
han construido los 
aprendizajes personales y 
grupales 
Cuáles han sido las 
aportaciones y las 
dificultades 

� Recoger, discutir y 
contrastar los diarios 
personales 
� Redactar una reflexión 
grupal del proceso formativo  

 
Entregable 4: 
Proceso 
formativo 

 

Entrega: 

Viernes semana 13 

Entrega tutor/a 
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Tabla 1: Fases, tareas y fechas de los entregables para la elaboración de un diseño de intervención 

pedagógica. Secuencia para el desarrollo de la AIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

Fase V:  Presentación del 
diseño de intervención 
pedagógica 

 Estructura y 
organización de la exposición 
 Adecuación del 
contenido expuesto 
 Aspectos 
comunicativos 

� Presentar públicamente 
el diseño de intervención 
� Responder a las 
preguntas suscitadas a raíz de 
la exposición 
� Ajustar/reordenar el 
trabajo a la luz de las 
observaciones 

Presentación pública 

 

Semana 14 

Auditorio: 
profesorado y 
alumnado 

15 Fase VI: Informe 
escrito 

• Estructura y 
organización del informe 
escrito final 
• Adecuación del 
contenido recogido en el 
trabajo escrito 
Aspectos formales de 
redacción y citación 

� Elaborar el informe 
escrito en el que se recoge el 
diseño de intervención 
pedagógica 

Informe final 

 

Semana 15 

Entrega 
tutor/a 
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Para facilitar la realización de las fases que comprenden el diseño de intervención pedagógica, 
todo el profesorado del módulo acompañará al alumnado de clase y a los grupos de cuya 
tutorización sea responsable en la realización del AIM. Lo que implicará hacer un seguimiento 
del proceso en el que cada grupo se compromete a hacer entrega en las fechas acordadas de 
los entregables que se han especificado (tabla 1). 

 

 
Apartados del informe final: 

- Portada (título del trabajo, integrantes del equipo, nombre del tutor/a, curso académico…) 

- Índice (con indicación de las páginas de los diferentes apartados) 

- Cuerpo del informe: 

 

1. Introducción 
1. Presentación sintética de la intervención. Motivación y necesidad/es a la que responde la 

intervención 
2. Motivación y justificación de la intervención 

2. Contexto y Fundamentación teórica. Delimitación y ubicación de la intervención desde las 
necesidades educativas y sociales y, su proyección. 

1. Identificar la/s situación/es que origina/n el análisis de necesidades de intervención: 
Búsqueda y selección de fuentes de información, elaboración e interpretación de 
técnicas para la obtención de datos de información. Priorizar la/s necesidades 
identificadas e hipótesis de soluciones  

3. Diseño de la Intervención Pedagógica 
• Contexto institucional en el que se ubica 
• Diseño de la Intervención 

� Descripción  
� Finalidad y objetivos 
� Secuencia de acciones 
� Evaluación 
� Limitaciones del proceso de intervención y propuestas de mejora 

4. Síntesis personal y reflexión grupal del proceso formativo  
5. Bibliografía 
6. Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

� ESTRUCTURA DEL INFORME AIM
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� SESIONES PRESENCIALES AIM. CALENDARIO 

SEMANA 
Discapacidad 
inclusión 

Diagnóstico 
Educación 

Modelos 
Intervención 

Intervención 
grupal 

Formación 
formadores 

Semana 1   
  Presentación 

AIM 
 

Semana 2   
    

Semana 3       

Semana 4      

Semana 5      

Semana 6       

Semana 7       

Semana 8       

Semana 9       

Semana 10      

Semana 11      

Semana 12      

Semana13      

Semana 14      

Semana 15      
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• Valor del AIM 20% 
• 1,2 créditos por asignatura 
• 12 horas presenciales por asignatura. 
• 60 horas totales presenciales. 
• 18 horas no presenciales por cada asignatura 
• 90 horas no presenciales por el total de asignaturas. 

 

El trabajo AIM/DILAN contará hasta el 20% (2puntos) de cada asignatura. Será necesario 
obtener una calificación mínima de 3,5 (0,75%) en el AIM/DILAN para superar cada una de las 
asignaturas. 

 

 

La presentación del trabajo será evaluada, tanto en el contenido como en la forma, por el 
profesorado y por el alumnado. Para ello, se facilitará una herramienta que recoja la opinión de 
los compañeros y compañeras de clase de manera que se favorezca el debate y la discusión 
con el objetivo de mejorar el diseño de intervención pedagógica.  

 

CONTENIDO 

• Se respetará el código ético del ámbito académico, científico y profesional. 
• Del trabajo elaborado, deberán seleccionarse los mensajes principales para que sean 

expuestos. 
• Los contenidos de exposición principal deberán estar relacionados con el conflicto a 

resolver relacionado con el tema abordado y con las aportaciones o aprendizajes 
explícitos percibidos por las autoras y autores del trabajo. 

• Se expondrán obstáculos conceptuales o procedimentales superados vinculados a la 
elaboración del trabajo. 
 

 

 

� COMPUTO DE HORAS Y CRÉDITOS

� SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

o CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Presentación ante el grupos/clase (40%) 
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FORMA 

 

• Se valorará la eficacia de la comunicación, en función del clima creado el grupo/clase 
durante la presentación. 

• Se respetarán los límites de tiempo (inicio y final) 
• Se considerará la eficacia mostrada en las competencias de comunicación discursiva: 

lenguaje oral y expresión no verbal. 
• El dominio de los soportes (TICs, materiales elaborados,...etc. 
• Grado de elaboración de los soportes de la presentación. 
• Informe escrito (60%) 

 

CONTENIDO 

• Se respetará el código ético del ámbito académico, científico y profesional. 
• Pertinencia y originalidad: El contenido debe ser original; debe responder al 

planteamiento realizado de manera completa y coherente. 
• La revisión bibliográfica debe adecuarse al tema. Las fuentes han de cumplir con los 

requisitos de calidad científica y deben presentarse debidamente referenciados/as (APA). 
• Las ideas rescatadas de autores/as que se recogen en el texto del informe se deben 

referenciar debidamente. Así mismo, las citas textuales irán entrecomilladas en el texto 
del informe y se referenciarán debidamente (normativa APA). 

• Organización de la información. Los contenidos responderán a cada bloque del guión del 
trabajo, y se presentarán mostrando coherencia y justificando las razones de las 
decisiones adoptadas. 

• Las conclusiones mostrarán con claridad suficiente grado de reflexión, y deberán estar 
debidamente sustentados en los datos y la información recopilada. 
 

FORMA 

• El trabajo se presentará siguiendo el guión que se facilita y deberá entregarse en la fecha 
señalada. 

• La expresión y corrección del escrito planteado debe corresponderse con la que es 
exigible en un nivel universitario, tanto desde el aspecto formal (ortográfico, sintáctico, 
citas, referencias bibliográficas,...) como desde la cohesión y coherencia de la expresión 
escrita utilizada. 

• Será considerado, en la utilización del soporte, las posibilidades de reciclaje. El documento 
integrará páginas utilizadas por las dos caras, y se evitarán las encuadernaciones con 
anillas. Los anexos se podrán entregar en otros soportes que no sean papel. 

• A modo de orientación aconsejamos que: 
o La extensión del informe no supere las 30 páginas (anexos aparte). 
o El tipo de letra que sea fácilmente legible (Times New Roman, Verdana, Calibri, Arial…). El 

mismo tipo en todo el documento. 
o El tamaño de la fuente que sea 12. Usar tamaños mayores o menores para los 

encabezados de los apartados (14) y las notas a pié de página (10). 
o Las páginas del informe llevarán encabezado (diferente para cada sección: Introducción, 

Contexto y Fundamentación teórica…) y pié de página (numeración). 
o Tablas y figuras debidamente numeradas, con pié que las describa y referenciadas en el 

texto. 
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Según la normativa vigente en la UPV/EHU. 

Documento reelaborado por: Juana Mari Maganto, Amaia Mendizabal, Clemente Lobato, Jose 
Ramón Orcasitas, Virginia Perez Sostoa e Itziar Rekalde (Coordinadora).  

Adaptado en Septiembre del 2015. 
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