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ANEXO 8. Contenidos específicos por áreas localizadas. 
 
 
ÁREAS Otras denominaciones CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Formación docente Didáctica General Compresión del sistema educativo español, implicación 

familiar, contexto docente, modelo de enseñanza-
aprendizaje y evaluación, planificación y diseño 
curricular, desarrollo profesional, habilidades 
personales, competencias docentes, técnicas de 
investigación. 

Diseño, desarrollo y 
evaluación del 
curriculum  

Experimentación de 
Reformas Educativas 

materiales curriculares, estructura organizativa, 
comprensión y aplicación del diseño. 

Educación Infantil NroNi  
Educación de adultos Estrategias Metacognitivas y Socioeconómicas. 
Educación salud, 
consumo y medio 
ambiente 

Educación en valores, 
interculturalidad, prevención 
de drogodependencias, 
conductas sexuales y 
actividad física y deportiva 

Métodos y uso de anticonceptivos, anatomía y 
fisiología humana-sexual, embarazo y parto, política 
demográfica, enfermedades de transmisión sexual, 
drogodependencias (prevención y diagnóstico), hábitos 
de higiene, control corporal, motriz y cognición, 
publicidad, interculturalidad, educación no sexista, 
asertividad, accidentalidad. 

Didáctica de las 
Ciencias Físico 
Naturales 

Matemáticas, Física y 
Ciencias Naturales 

Conceptos numéricos, resolución de problemas y 
ejecución de operaciones, leyes ficico-matemáticas, 
cálculo mental matemático, cognición numérica, 
técnicas de busqueda bibliográfica. 

Didáctica de la 
Lengua/Idiomas 

Lengua Castellana, Idiomas Cognición lingüística, lectura oral, silenciosa, 
compresión lectora, expresión oral y escrita, 
vocabulario, control de las articulaciones buco-faciales 
y respiración. 

Didácticas para 
atención a N.E.E. 

Atención a alumnos con 
N.E.E., Educación 
Compensatoria 

Lectoescritura, cálculo, conducta reflexiva e impulsiva,  
habilidad espacial y perceptivo-visuales, método de 
corrección de errores y desarrollo cognitivo, 
motricidad. 

Orientación 
psicoeducativa 

Desarrollo cognitivo, 
estimulación intelectual, 
estrategias de aprendizaje, 
enriquecimiento 
instrumental 

Tareas inductivas-deductivas, técnicas de estudio, 
desarrollo psicológico (autconcepto, relaciones sociales, 
autoimagen, autoestima), atención individualizada, 
modelado de la personalidad, estrategias cognitivas 
afectivo-emocionales y de procesamiento de la 
información, creatividad y comparaciones 
conductuales. 

Orientación educativa, 
vocacional y laboral 

Educación para la carrera, implicación familiar, análisis 
coste-beneficio, técnicas de orientación cognitiva, 
planificación del futuro, conocimiento de sí mismo, 
capacidades interpersonales, toma de decisiones, 
conocimiento del mundo académico-laboral. 

Orientación 
psicosocial y familiar 

Educación social y afectiva, 
Formación de Padres y 
Familias 

entrenamiento a padres en habilidades y actitudes 
educativas, de comunicación con adolescentes y 
conyugal, detección del absentismo escolar, 
intervención sociofamiliar, técnicas de modelado 
(roleplaying), proyecto de vida, sistemas afectivos de 
interacción familiar, pensamiento alternativo en la 
resolución de problemas. 

OTROS Cursos de postgrado, Educación a Distancia, Tecnologías de la Información
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