
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 
 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas 

Coordinador/a María Pilar Rivero Gracia 

Código de Plan 
 

584,585,586 

Nombre de la 
Asignatura 

Innovación e investigación educativa en filosofía 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente) 

63214 

centro 107 Facultad de Educación 

Especialidad Filosofía 

cuatrimestre Segundo Semestre 

 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos 
de la asignatura): 

 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos 
grabados,…) 

- Uso de videoconferencias. 
- Seguimiento de trabajos entregados por email. 

- Material diverso colgado en la Moodle: apuntes, video tutoriales,… 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

La entrega de los trabajos se realizará a través de la plataforma ADD (moodle). 

Cada estudiante de modo individual debe entregar: 

- Una rúbrica de elaboración propia y original para evaluar los debates en 

clase. Debe ser una rúbrica útil que se pueda aplicar a cualquier tipo de 

debate. 

- Selección de 4 textos breves (máximo media carilla) para trabajar a través 

de técnicas de aprendizaje  cooperativo y documento por texto en el que 

se indique lo que sigue: 

● Materia. 

● Curso. 

● Contenidos que se trabajan según currículo oficial. 

● Descripción de la técnica y pautas detalladas que vais a 
seguir. 

● Criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje 

evaluables de referencia según currículo oficial. 



● Texto seleccionado. 

 

- Elaboración de 4 técnicas de aprendizaje cooperativo sin uso de textos 

para trabajar en el aula. Cada técnica debe contener lo que sigue: 

● Materia. 

● Curso. 

● Contenidos que se trabajan según currículo oficial. 

● Descripción de la técnica y pautas detalladas que vais a 
seguir. 

● Criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje 

evaluables de referencia según currículo oficial. 


