
INFORMACIÓN ORIENTATIVA en relación con ASIGNATURAS 
OPTATIVAS DEL MAES. 

ATENCIÓN: 

 El alumnado deberá matricularse de una sola asignatura. 

 Se excluye de esta relación la optativa “Gestión de la convivencia” de matriculación 
exclusiva para el alumnado de la especialidad de Orientación Educativa. 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAs 

Asignatura: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Recomendada para alumnado que desea continuar estudios de doctorado. 

En primer lugar se analizan aspectos normativos y académicos del doctorado, en 
general, y del  doctorado de educación en la Universidad de Cádiz. En segundo lugar se 
analizan las líneas de investigación más importantes en distintos ámbitos de la 
educación secundaria, abarcando aquellos de carácter pedagógico general y, 
especialmente, los relacionados con las diferentes didácticas específicas: didáctica de 
las ciencias experimentales, sociales, matemáticas, lenguas, etc. Finalmente, y como 
trabajo de la asignatura, el alumnado participante ha de esbozar un proyecto de 
investigación educativa, como aplicación de lo estudiado en la asignatura. 

La docencia está a cargo de profesorado de distintas especialidades, a fin de dotar a esta 
asignatura de un carácter multidisciplinar 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE PARA PROFESORES DE 
ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS  
 
Partimos de la introducción a la naturaleza oral y comunicativa de las lenguas, 
consideramos la experiencia propia en los procesos de 
aprendizaje/adquisición/integración de lenguas, continuamos considerando el 
fenómeno del plurilingüismo y de las políticas lingüísticas -en particular nos interesa la 
política lingüística educativa de la Junta de Andalucía, pionera en educación plurilingüe-
, para llegar sin más tardanza a la práctica metodológica del enfoque de AICLE. 
 
La participación está asegurada desde el inicio pues nuestro objetivo es generar y 
dinamizar el perfil de profesorado especialista en AICLE, capaz de desenvolverse y crecer 
de forma autónoma y cooperativa en un contexto educativo plurilingüe. 
 
No se requiere nivel específico en L2, L3 o sucesivas lenguas para participar en esta 
asignatura. La evaluación se hace sobre presentación al grupo de trabajos prácticos 
realizados en equipos pluri-disciplinares aplicando la práctica y los contenidos 
presentados y elaborados en clase. 
 



Todas las lenguas conocidas por los y las participantes, en el nivel que se tengan, serán 
bienvenidas y enriquecerán nuestra práctica. 
 

 

Asignatura: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL PARA EL ÁMBITO 
DOCENTE.  

Esta asignatura dotará a los futuros docentes de una serie de técnicas y estrategias para 
mejorar su comunicación oral. Abordaremos la comunicación oral en todas sus 
dimensiones educativas: en el aula, en el centro y con las familias. Además, revisaremos 
las medidas de higiene vocal y postural para la prevención de enfermedades laborales. 
Para desarrollar nuestro programa nos serviremos de los siguientes apartados: 

La comunicación y su incidencia en el ámbito docente. Medidas de higiene vocal y 
postural para la prevención de enfermedades laborales comunes en los docentes. Tipos 
de comunicación. La comunicación oral frente a la comunicación escrita. La 
comunicación verbal frente a la comunicación no verbal. Principales técnicas de 
comunicación oral: estrategias más utilizadas. La comunicación oral en el aula. La 
comunicación oral en otros ámbitos docentes: la entrevista con los padres y la 
comunicación interna en el centro. 

Asignatura: Asignatura: USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Se aproxima al futuro profesor hacia... 

 Uso de las tecnologías informáticas para la correcta y eficiente comunicación con 
el alumnado y el resto de compañeros de trabajo. 

 Plataformas virtuales para la enseñanza: seguimiento y control de la formación. 

 Herramientas informáticas para el trabajo colaborativo. 

 Hipertexto, multimedia e hipermedia.  

 Creación de materiales educativos digitales. 

 Investigación sobre tecnologías informáticas para la Educación Secundaria. 

Sistema de evaluación: 
 
Para la superación de la asignatura deberán realizarse todas las actividades planteadas 
por los profesores, las cuales tendrán un carácter eminentemente práctico.  
 
 
Asignatura: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
 
Esta asignatura persigue desarrollar en los estudiantes el conocimiento teórico y 
práctico necesario para acometer investigaciones educativas con las mínimas garantías 
de calidad. Se considera fundamental contribuir a la comprensión de las diferentes 
formas que hay de abordar la investigación educativa y su complejidad deontológica e 
interrelaciones con el desarrollo profesional del docente y la mejora educativa. Todo 



ello, necesariamente unido a un conocimiento práctico sobre las herramientas 
metodológicas elementales para el desarrollo de una investigación autónoma. 
 
 

 

Asignatura: EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  
 
En esta asignatura se pretende dar a conocer los valores del consumo responsable, la 
alimentación saludable y equilibrada y el respeto al medio ambiente, de forma que 
puedan ser fácilmente transmitidos al futuro alumnado. El objetivo final es formarlos 
como ciudadanos integrales con una visión amplia y activa del entorno socioeconómico 
y medioambiental en el que vivimos.  

 

En lo relativo al consumo, se mostrará que vivimos en una sociedad consumista y que la 
producción de muchos de los productos que consumimos se realiza sin respeto a los 
derechos laborales y las normas medioambientales (ropa, teléfonos móviles) y que 
conlleva un gran consumo de recursos y generación de residuos. Se abordarán los 
conceptos de Consumo Responsable, Comercio Justo, Obsolescencia programada, 
Etiquetado Energético, etc.  

 

Por otra parte, la alimentación equilibrada y la actividad física constituyen condiciones 
necesarias para una vida saludable y para evitar problemas de obesidad cada vez más 
frecuente en la edad escolar. Se mostrará la composición de los alimentos básicos, la 
lectura y comprensión de las etiquetas nutricionales de los alimentos que compramos y 
los métodos elaboración dietas equilibradas que eviten problemas de obesidad.  

 

Por último, se presentarán temas de gran actualidad relacionados con el medio 
ambiente como los alimentos transgénicos, el cambio climático y el reciclaje de residuos. 

 

El enfoque de la asignatura será interactivo y los que la cursen deberán participar  en la 
elaboración y presentación grupal de una ficha didáctica relacionada con uno de los 
temas de la asignatura. 

Asignatura: GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA  

La asignatura es una optativa dentro de la propuesta de plan de estudios, se centra en 
la gestión de los centros educativos de secundaria. EL conocimiento de la Normativa al 
respecto la hace interesante siempre que se trate de un acercamiento a los contenidos 
y no una reproducción de ellos, ya que eso sería un temario para una oposición y no 
para un máster de educación. Se resaltan los temas relacionados con el clima del centro 
y las relaciones que se deben dar para una correcta organización y comunicación entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. Saber e identificar los distintos roles y 
funciones de cada uno de los órganos de gestión en el centro es interesante, siempre y 
cuando se presente desde el conocimiento y el debate y no desde la reproducción de 



contenidos basado en la memoria. Los cambios en la normativa que regula el sistema 
educativo y la constante modificación de la Ley de educación hacen que esta asignatura 
se lleve desde la reflexión y análisis, por lo que a criterio del docente que la imparta, 
puede resultar más o menos atractiva, dados sus contenidos basados en la normativa. 
Montserrat Vargas Vergara 

Asignatura: CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

A priori por el encabezamiento del título pudiera dar la sensación que es una asignatura 
exclusiva para científicos y tecnólogos, realmente no es así. Esta asignatura tratará de la 
intensa interrelación y mutua influencia entre la tecnología, la ciencia y la sociedad y 
esto llevado a las aulas, por tanto afecta y puede ser tratado desde cualquier campo del 
saber. 
La preocupación sobre la influencia social de los descubrimientos científicos y 
desarrollos tecnológicos es cada vez mayor, sin embargo hay un vacío educativo en 
cuanto a tratar esta problemática. CTS viene a cubrir este vacío y es la intención de esta 
asignatura optativa, abrir los ojos a los futuros profesores sobre la manera de afrontar 
en las aulas este hecho, independientemente de la especialidad que tenga cada uno. 
El desarrollo de esta asignatura tendrá como eje el aprendizaje basado en problemas o 
proyectos (ABP), mediante la simulación de casos reales a aplicar en IES. 
Mediante el trabajo colaborativo y cooperativo los alumnos poniendo en juego los 
distintos saberes y técnicas aprendidas a lo largo del Master, diseñarán un proyecto 
interdisciplinar a desarrollar en un Centro Educativo. Cada alumno colaborará al 
proyecto desde los contenidos curriculares de su especialidad. 
Resumen: 
.- Adentrarse en el mundo CTS. 
.- Aplicación práctica de saberes aprendidos durante el Master. 
.- Trabajo por proyectos. 
.- Simulación de trabajo interdepartamental en IES 
.- Trabajo colaborativo y cooperativo en la elaboración del proyecto interdisciplinar 
 
 
Asignatura: EDUCACIÓN PARA LA INICIATIVA Y LA CULTURA EMPRENDEDORA 
 
El espíritu emprendedor es una actitud general que resulta útil en todas las actividades, 
laborales, sociales y en la vida cotidiana. En la economía globalizada y competitiva de 
hoy en día, es necesario un esfuerzo emprendedor permanente. Por ello, uno de los 
objetivos del Sistema Educativo debe ser el de fomentar en los jóvenes las cualidades 
personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la 
iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia. 
 
Pero el espíritu emprendedor o, de forma más general, la cultura emprendedora, no se 
concibe  como un valor limitado sólo al entorno empresarial. Supone un conjunto de 
valores y comportamientos (conocimientos, habilidades y actitudes) susceptibles de ser 
aprendidos y entrenados. Desde esta concepción se entiende el emprendimiento como 
una manera de pensar y actuar, orientada tanto hacia el desarrollo personal (para hacer 
realidad el propio proyecto de vida de forma activa), como social (para desarrollar 
iniciativas que contribuyan a la calidad de vida, la solidaridad y el bienestar de la 



sociedad)  y productivo (para la creación de nuevas empresas en un marco sostenible e 
inteligente). 
 
Se trata de una competencia básica que debe promoverse en todos los niveles 
educativos, no sólo como una asignatura concreta, sino también como una metodología 
de enseñanza. Este propósito exige el diseño de nuevos contenidos y el desarrollo de 
nuevas iniciativas y experiencias. 
  


