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CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
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VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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Número Documento

NIF
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RESPONSABLE DEL TÍTULO
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, AM 25 de noviembre de 2013
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Educación Infantil por la
Universidad de Málaga

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes de
enseñanza infantil

Formación de docentes de
enseñanza infantil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Maestro en Educación Infantil

RESOLUCIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA

Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

011

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

100

44

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

72

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

29009090

Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera)

29011412

Facultad de Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

195

195

195

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

195

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

240.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

240.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.1.1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
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CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
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CEM 3.1.2 - Conocer el desarrollo cognitivo, social y de la personalidad desde el nacimiento hasta los primeros años de la
escolarización obligatoria. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 0-6.
CEM 3.1.3 - Reconocer la identidad de cada una de las etapas (0-3 años y 3-6 años) y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas.
CEM 3.1.4 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanzaaprendizaje en particular en la etapa de educación infantil.
CEM 3.1.5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y heuristico.
CEM 3.1.6 - Conocer principios y procedimientos para facilitar al alumnado de infantil la capacidad de construcción de reglas
democráticas y resolución de conflictos interpersonales.
CEM 3.1.7 - Conocer los fundamentos que les permitan para detectar condiciones de falta de bienestar que sean incompatibles con
el correcto desarrollo del alumnado.
CEM 3.1.8 - Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal instrumento de evaluación global de las capacidades de
los alumnos.
CEM 3.1.9 - Desarrollar conocimientos y estrategias de aprendizaje autónomo. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo con
los/as compañeros/as.
CEM 3.1.10 - Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias para incidir más eficazmente en el
proceso educativo.
CEM 3.1.11 - Respetar las diferencias culturales y personales de los alumnos y de más miembros de la comunidad educativa.
CEM 3.1.12 - Ser capaz de utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.
CEM 3.2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CEM 3.2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención
a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM 3.2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
CEM 3.3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM 3.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
CEM 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
CEM 3.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la ecuación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CEM 3.3.5 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamiento y otras
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
CEM 3.3.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
CEM 3.4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables, para promoverlos de forma plena y
adecuada.
CEM 3.4.2 - Detectar situaciones de falta de bienestar físico y emocional que sean incompatibles con desarrollo adecuado.
CEM 3.4.3 - Identificar los trastornos en el sueño, alimentación y desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y
visual.
CEM 3.4.4 - Colaborar desde el ámbito escolar en la solución de dichos trastornos.

CEM 3.4.6 - Comprender los requisitos y demandas para un desarrollo saludable y saber detectar las carencias alimenticias,
afectivas y de bienestar que puedan perturbar un desarrollo físico y psíquico adecuados del alumnado.
CEM 3.4.7 - Competencias transversales: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de gestión de la información, Resolución
de problema y toma de decisiones, Trabajo en equipos interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad y
perspectiva de género, Compromiso ético.
CEM 3.5.1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Infantil, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivosucación
infantil.
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CEM 3.4.5 - Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias.
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CEM 3.5.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con
otros docentes.
CEM 3.5.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de genero, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que onformen los valores del a formación ciudadana.
CEM 3.5.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CEM 3.5.5 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadorea
de la función docente y formentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CEM 3.5.6 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CEM 3.5.7 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, Adquirir hábitos y estrezas para el
aprendizaje autónomo y coopertativo y promoverlo entre los estudiantes.
CEM 3.5.8 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educción en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos
CEM 3.6.1 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la
realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
CEM 3.6.2 - Dominar las técnicas de observación y registro.
CEM 3.6.3 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales.
CEM 3.6.4 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
CEM 3.7.1 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional.
CEM 3.7.2 - Conocer la legislación que regula las escuelas de infantiles y su organización.
CEM 3.7.3 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad en la educación.
CEM 3.7.4 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil
CEM 3.7.5 - Valorar la importancia del trabajo en equipo.
CEM 3.7.6 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyecto educativos de educación infantil en el marco de proyectos
dentro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales.
CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.4 - Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM 4.1.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
CEM 4.1.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
CEM 4.1.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.

CEM 4.2.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas, Geométricas y de desarrollo lógico.
CEM 4.2.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM 4.2.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM 4.2.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia de las ciencias y las técnicas y su transcendencia.
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CEM 4.2.1 - Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tenológicos del curriculo de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
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CEM 4.2.6 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la intervención ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
CEM 4.2.7 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
CEM 5.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
CEM 5.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación.
CEM 5.3 - Así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CEM 5.4 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza aprendizaje mediante el dominio
de técnicas y estrategias necesarias.
CEM 5.5 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
CEM 5.6 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer , actuando y reflexionando desde la práctica.
CEM 5.7 - Desarrollar las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de educación que se puedan establecer en un centro.
CEM 5.8 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudianters de 0 a 3 años y de 3-6 años.
CEM 5.9 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
CEM 5.10 - Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedaran reflejadas en el Trabajo fin de Grado que
compendía la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.
CEM 6.1 - Reflexión y diálogo acerca de la existencia de una trascendencia y su vivencia en el hecho religioso.
CEM 6.2 - Preguntarse sobre el sentido último de la vida.
CEM 6.3 - Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así como su influencia social, ética y cultural.
CEM 6.4 - Conocimiento y respeto de las religiones de otras culturas.
CEM 6.5 - Leer y comprender la Biblia en sus diversos libros, especialmente los del Antiguo Testamento.
CEM 6.6 - Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo Testamento.
CEM 6.7 - Identificar y comprender el significado del lenguaje religioso como modo de expresar lo inefable.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.
Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las universidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).
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El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.
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De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.
- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de ordenaciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

·
·
·
·

Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.
- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.
- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citando.
- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente solicitud al Rector de la universidad.
La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.
- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.
- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.
- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.
El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, tenga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior
Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de acceso regulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del
año académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el
Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
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Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real Decreto 807/1993, de 28 de mayo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas
Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.
La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real Decreto 1892/2008
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011
El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.
Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de admisión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO

% MÍNIMO

% MÁXIMO

Mayores de 25 años

2%

-----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral

1%

3%

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente

1%

3%

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo.
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.
Para esta titulación no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales, por lo tanto las vías de acceso al título son las previstas en la
legislación vigente.
Entendemos que el perfil de alumnado es difícil de definir, en todo caso estará mucho más relacionado con las intenciones, propósitos, expectativas y
motivación del alumnado, que con supuestas capacidades, aptitudes o competencias al margen de las ya contempladas en los distintos supuestos de
acceso a la universidad.

·
·
·
·
·
·

el mundo de la infancia y concretamente en su primera etapa, de 0 a 6 años, como un universo de especial significatividad para desarrollo del ser humano.
el mundo de la educación, considerado como un ámbito de absoluta relevancia y trascendencia en la sociedad en la que vivimos.
la cultura y el conocimiento, percibiendo estos ámbitos como herramientas privilegiadas para comprender el mundo en el que vivimos, con la intención de hacerlo mas justo, más libre, más humano.
el análisis social, desde el compromiso por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
los proyectos educativos, como útiles esenciales en cualquier sociedad al servicio de la emancipación, de la autonomía, de la inclusión, de la atención a la diversidad, de la mejora de la calidad de vida.
la escuela como institución comprometida radicalmente con el desarrollo personal de cada niño y niña, y con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Podríamos añadir a estos intereses, expectativas que estuvieran relacionadas con:

·
·
·

el ejercicio de una participación activa y creativa como exigencias necesarias en su aprendizaje y formación profesional.
la exigencia de una constante perspectiva crítica que estimule el permanente análisis de los objetos de estudio.
la inmersión en procesos de debate, de deliberación, de negociación de significados, como estrategias indispensables en la construcción del conocimiento.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades públicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
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En este sentido, podemos añadir que esta titulación podría ser recomendable para un alumnado interesado en:
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mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3.1.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.
Además de las acciones que programan o acuerdan los órganos de la UMA, la Facultad de Ciencias de la Educación desarrolla las siguientes actuaciones para apoyo y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso:
1. Acto de presentación para alumnado de nuevo ingreso. A este acto asiste todo el Equipo Decanal, el coordinador del Consejo de Estudiantes, el
coordinador de Consejería, un representante de Biblioteca, el jefe de Secretaría y un miembro del Laboratorio de tecnologías. En él se informa del ámbito de gestión de cada uno de los Vicedecanatos, de la estructura y funcionamiento del Consejo de Estudiantes, así como de la oferta de los distintos
servicios que les ofrece la Facultad, y se atienden todas las dudas y demandas de información que en ese momento plantea el alumnado.
2. Acto de Inauguración del Curso Académico. Si bien este acto esta dirigido a todo el alumnado, tiene una significación especial para los estudiantes y
las estudiantes de nuevo ingreso. En el se incluye el discurso de apertura de curso a cargo del Decano de la facultad; la conferencia inaugural impartida por un personaje de reconocido prestigio del mundo de la cultura, del conocimiento, de la educación; una actividad de carácter festivo#cultural (concierto, teatro¿); y un refrigerio en el que se desarrollan actividades dirigidas a facilitar el encuentro y la comunicación entre el alumnado.
3. Actividades de Iniciación en el uso de la información y comunicación digital. Los distintos proyectos pilotos para la adaptación al EEES y la coordinación de las titulaciones no adscritas a esos proyectos pilotos, organizan para el nuevo alumnado de su titulación sesiones de trabajo para conocer la
estructura y el funcionamiento del Campus Virtual, la Sala de Alumnado como espacio de especial relevancia en este ámbito digital para la información
y la comunicación de los estudiantes de nuestro Centro, y la página web que ofrece toda la información necesaria, continuamente actualizada.
4. El Servicio de Biblioteca desarrolla una actividad con cada grupo de primer curso de todas las titulaciones para profundizar en el uso de este servicio expuesto en el acto de presentación.
5. Las comisiones de coordinación de las distintas titulaciones tienen entre sus cometidos, atender y facilitar la integración del nuevo alumnado, debiendo diseñar Vicerrectorado de Ordenación Académica su propio proyecto de atención al estudiante de nuevo ingreso, contemplando las propias características de su titulación.
6. El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la educación se encuentra en estos momentos en el trámite de aprobación de sus estatutos.
En su artículo 34 se describe el funcionamiento de ¿Comisiones de Obligada Constitución¿ relacionadas con la atención al alumnado de nuevo ingreso: ¿Artículo 34. Comisiones de Obligada Constitución.
a. Comisión encargada de orientar dentro de la Facultad de CC. de la Educación. ¿Guía¿, el cual guiará a los nuevos y nuevas estudiantes de la Facultad de CC. de la Educación, sirviéndoles de orientación por el entorno oficial de la Universidad de Málaga y la propia Facultad de CC. de la Educación (biblioteca, copistería, jardín botánico¿) Teniendo en cuenta que en todo momento tiene el apoyo Decanal.
b. Comisión de trabajo encargada de realizar sesiones informativas a cerca de la gestión y organización de la Facultad de CC. de la Educación y de
la Universidad de Málaga formada por todos los miembros del Consejo. Se realizará a través de una Asamblea Informativa al principio de cada curso
(antes del 31 de Octubre) para todo el alumnado de la Facultad de CC. de la Educación, siendo de especialmente recomendable la asistencia para el
alumnado de primer curso de las distintas titulaciones.¿ 4.2.4.3.2 Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.
4.3.2.1.- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
Además de las acciones de orientación descritas en el apartado 4.3.1 sobre el sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, el Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga ha diseñado un procedimiento con el fin de establecer el modo en el que
este Centro elabora, revisa, actualiza y mejora los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de
orientación de los estudiantes de cada una de las titulaciones ofertadas. Consideramos de gran importancia reflexionar sobre si la Facultad proporciona al alumnado, especialmente el de nuevo ingreso, la información necesaria para su integración en la vida del Centro, así como servicios, actividades, y apoyos para atender a las necesidades académicas y personales de los estudiantes. Para ello, se quieren establecer acciones de orientación al
alumnado en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación.
La Comisión de Garantía de la Vicerrectorado de Ordenación Académica Calidad es la encargada de debatir y valorar si las acciones previstas por el
Equipo Decanal para orientar a los estudiantes son adecuadas. Las acciones diseñadas por el Equipo Decanal e informadas por la Comisión de Garantía de la Calidad, serán aprobadas, si procede, por la Junta de Facultad.
El Equipo Decanal procederá a publicar y difundir por los canales habituales los planes y programas de orientación aprobados y poner en marcha los
mismos. La Comisión de Garantía de la Calidad es la encargada de evaluar las acciones realizadas, utilizando los indicadores definidos a tal fin, y de
informar al Equipo Decanal de los resultados obtenidos. Éste, a su vez, deberá informar a la Junta de Facultad. Mediante este procedimiento se revisará el desarrollo de las acciones previstas y se valorará en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados. Para ello se utilizarán los siguientes
indicadores:
¿ Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de orientación
¿ Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación
4.3.2.2.- Escuela Universitaria ¿María Inmaculada¿ de Antequera.
El sistema de apoyo y orientación a los/as estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio María Inmaculada de Antequera ( Centro adscrito a la
Universidad de Málaga) se encuentra descrito en el procedimiento "PC05. Orientación a los estudiantes" del Manual de procedimientos del sistema de
garantía de calidad de éste centro, diseñado según el Programa AUDIT de ANECA. Tras participar en la segunda convocatoria del Programa AUDIT
de la ANECA se presentó en julio de 2009 a dicha Agencia para su evaluación.
4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.
A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga. A
algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención
con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo. Vicerrectorado de Ordenación Académica.
4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad
La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de:
a) garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de
Bienestar Social e Igualdad, cuenta con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con
Discapacidad (SAAD).
Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención individualizada de cada alumno. A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:
-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM. -Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad. Intérprete de Lengua de Signos.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.
- Ayuda económica para transporte.
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15
Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto.
En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha establecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.
Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.
Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.
Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.
Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.
Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.
Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).
Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.
Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspondiente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

·
·

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos.
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Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Universidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profesional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titulación de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).
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·
·
·
·
·

Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.
No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).
No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el solicitante para el acceso al título de destino.
El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efectuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no podrá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Universidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

·
·
·
·
·
·
·

Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente dicha posibilidad.
Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.
No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del título de destino.
Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación continua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.
Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.
Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de dicha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

30

La Universidad de Málaga, de acuerdo con el resto de las Universidades Andaluzas que imparten las enseñanzas de
Graduado/a en Educación Infantil, ha diseñado un Curso de Adaptación para el acceso a las referidas enseñanzas
de quienes se encuentren en posesión del título de Maestro/a en Educación Infantil o títulos equivalentes de anteriores ordenaciones universitarias.

Para el acceso al Curso de Adaptación será requisito indispensable acreditar estar en posesión del título de Maestro/a en Educación Infantil.
La admisión de estudiantes para realizar el Curso de Adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento
y los criterios establecidos al efecto por la Comisión Andaluza de Distrito Único y conllevará la admisión en las enseñanzas de Graduado/a en Educación Infantil.
Según lo establecido en el apartado dos del artículo seis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los créditos cursados en el referido título pro-
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El referido Curso de Adaptación está configurado por aquellos complementos formativos que se han estimado necesarios para la adquisición de las competencias inherentes al título de Graduado/a en Educación Infantil no incluidas
en los títulos de Maestro y se organiza, de forma efectiva, a través de un título propio de la Universidad de Málaga
(artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades), cuya Memoria Justificativa se incluye en el anterior apartado 4.4 de esta Memoria.
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pio serán objeto de reconocimiento a efecto de la obtención del correspondiente título de Graduado, con el límite establecido en el apartado tres del citado artículo. Asimismo serán reconocidos, a los mismos efectos, los créditos obtenidos en las enseñanzas de Maestro/a en Educación Infantil, o equivalentes, acreditadas por los interesados.
En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, que deberán ser cursados y superados de forma efectiva para poder obtener el título de Graduado/a en Educación Infantil.
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La superación del Curso de Adaptación (Título propio), del Trabajo Fin de Grado y la acreditación del nivel de idioma
exigido en el correspondiente título de graduado dará derecho a la obtención de dicho título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Intervenciones expositivas, a cargo del docente o de expertos invitados, con el objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.
2. Actividades dirigidas a facilitar, el análisis, la implicación, la interacción, la cooperación, la reflexión, la formulación de
propuestas, la deliberación del alumnado, de forma presencial o virtual ( seminarios; debates; video-forum; exposiciones públicas
del alumnado; análisis de materiales, experiencias y/o contextos educativos; actividades relacionadas con la introducción a los
rudimentos de la Investigación Educativa; actividades vinculadas al diseño, desarrollo y/o evaluación de intervenciones educativas;
Realización de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, con un alto componente práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos. Ejercicios de simulación, demostración, rol playing, dramatización; visitas a Centros
o Instituciones; asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico o deportivo; elaboración de diarios,
memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las tareas propuestas al alumnado)
4. Estudio personal y autónomo del alumnado.
5. Prácticas de Evaluación y Autoevaluación (centradas en el proceso de aprendizaje del alumnado y/o en el desarrollo de las
materias) como actividades formativas.
6. Prácticas en centros, instituciones o empresas.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño grupo, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados. - Capacidad para argumentar de forma lógica,
coherente y original, utilizando los conceptos abordados. - Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos
de las situaciones reales.
2. Valoración de Trabajos (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, resolución de casos¿). Criterios de evaluación:
- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados. - Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original utilizando los conceptos abordados. - Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas
prácticos de las situaciones reales. -Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación
de los fenómenos educativos (buscar, recopilar, seleccionar, organizar, valorar e interpretar información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
3. Examen. Criterios de evaluación: Definido ad hoc para cada prueba y comunicado al estudiante al inicio del desarrollo de la
materia.
4. Valoración de la participación en clase. Criterios de evaluación: - Grado de implicación, participación y colaboración del
alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia.

6. Valoración del Portafolios. Criterios de evaluación: - Capacidad para localizar y seleccionar información relevante. - Capacidad
para argumentar la importancia de la información seleccionada en el desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad para comunicar de
forma lógica y ordenada el desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad para usar la teoría como herramienta conceptual al servicio de
un análisis profundo, riguroso, y original de los aspectos seleccionados.
7. Autoevaluación del Estudiante. Criterios de evaluación: - El estudiante debe intervenir en su definición.
8. Valoración de la presentación pública de producciones, individuales o grupales, de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma clara, lógica, coherente y original el proceso y/o los resultados de trabajos individuales o
colectivos. - Capacidad para seleccionar y desarrollar dinámicas de exposición adecuadas al contenido de la misma. - Capacidad
para seleccionar y utilizar recursos tecnológicos y material de apoyo audiovisual, adecuados al contenido de la exposición.
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5. Valoración de la participación a través del Campus Virtual. Criterios de evaluación: - Grado de implicación, participación y
colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el Campus Virtual durante el desarrollo de la materia.
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9. Valoración del diario del estudiante. Criterios de evaluación: - Capacidad para relatar de forma detallada, precisa y ordenada los
aspectos definidos en el uso de este instrumento. - Capacidad de analizar fundamentadamente los aspectos más relevantes recogidos
en el diario.
10. Valoración de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia
(solución de problemas, análisis de texto, prácticas concretas ¿) . Criterios de evaluación: - Adecuación a las instrucciones definidas
en el ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de elaboración de ideas. - Crítica razonada, fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. - Organización personal y original de ideas y contenidos. - Claridad en la presentación de
las ideas.
11. Valoración del tutor profesional sobre la participación del estudiante en las prácticas curriculares. Criterios de evaluación: Índice de asistencia - Grado de integración, interés, participación y colaboración demostrado a lo largo de su permanencia en el
Centro de Prácticas.
12. Valoración de la memoria de las prácticas curriculares. Criterios de evaluación: - Capacidad para relatar de forma detallada,
precisa y ordenada su actividad en el Centro de Prácticas. - Capacidad para relatar de forma precisa y pertinente el contexto
donde desarrolla sus prácticas - Capacidad para localizar y seleccionar los aspectos mas relevantes y/o controvertidos de la parte
descriptiva de la memoria, susceptibles de valoración, análisis y, en su caso, de propuestas de mejora. - Capacidad para usar
la teoría como herramienta conceptual al servicio de un análisis profundo, riguroso, y original de los aspectos seleccionados. Capacidad para comunicar de forma lógica, ordenada y fundamentada el desarrollo de su aprendizaje a lo largo del transcurso de su
práctica curricular.
13. Valoración del TFG. Criterios de evaluación: - Profundidad de análisis y nivel de comprensión de la complejidad de los
contenidos o problemas abordados. - Nivel de argumentación lógica, coherente y original - Claridad y precisión de las pretensiones
u objetivos del trabajo - Rigor en la metodología empleada - Pertinencia y profundidad de la fundamentación teórica - Coherencia
estructural - Claridad de la expresión escrita - Claridad y pertinencia de las conclusiones - Valor y actualidad de las referencias
bibliográficas - Adecuación a los requisitos de la presentación formal
14. Valoración de la asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico y deportivo. Criterios de evaluación: Índice de asistencia.
5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología de la educación en la escuela infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del desarrollo de 0 a 6 años
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Atención temprana

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Psicología del desarrollo de 0 a 6 años.
1- Conceptualización del Desarrollo humano. Necesidades de la infancia y contextos de desarrollo: Familia, Escuela y Sociedad. Del modelo tradicional de socialización
familiar al modelo de construcción conjunta y de influencias múltiples. 2- Desarrollo histórico y métodos de investigación en Psicología del Desarrollo.
3- Modelos y teorías explicativas del desarrollo humano: Conductismo, Psicoanálisis, Ecología, Etología, Ciclo-vital, Piaget, Vigostky y Bruner, psicologías sistémicas,
etc.
4- Primera infancia: Desarrollo prenatal. Nacimiento y recién nacido. Bases psicológicas y evolución del desarrollo psicomotor.
5- Primera infancia: Desarrollo cognitivo e inicios de la comunicación. Relación entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioafectivo. Desarrollo del vínculo de apego. El cuidador como promotor del apego. Periodo de adaptación a la Escuela Infantil.
6- Primera infancia: Desarrollo emocional y moral. El yo y la toma de conciencia. Lenguaje y experiencia emocional.
7- Segunda infancia: Cambios corporales y evolución psicomotriz.
8- Inteligencia Preoperatoria: logros, limitaciones, producciones simbólicas infantiles, procesos cognitivos: Atención y Memoria. Desarrollo lingüístico.
9- Segunda infancia: Desarrollo Afectivo, Social y Moral. El conocimiento del yo: la identidad sexual y de género. Relaciones en la familia. Desarrollo social: el grupo
de iguales y las interacciones entre compañeros.
Psicología de la educación en la edad infantil.
1 La Educación Infantil desde la Psicología de la Educación.
2. Teorías conductuales del aprendizaje en la infancia
3. Teorías cognitivas del aprendizaje en la infancia
4. Teoría sociocultural y el aprendizaje infantil.
5. Aprendizaje por descubrimiento en la escuela infantil.
6. Motivación hacia el aprendizaje escolar en esta etapa.
7. Autoconcepto y construcción personal en educación infantil.
8. Las relaciones interpersonales en la infancia: su educación en la escuela.
9. Prevención de inadaptación social y escolar infantil.
10. Educación en valores en la escuela infantil.
Atención temprana.
1. Atención Temprana: Conceptos básicos.
2. Factores de Riesgo Biológico y Social.
3. Características Diferenciales del Desarrollo de los Niños/as con Alteraciones.
4. Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana: Evaluación e Intervención.
5. Reflexiones y Objetivos de futuro de la Atención Temprana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.1.1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
CEM 3.1.2 - Conocer el desarrollo cognitivo, social y de la personalidad desde el nacimiento hasta los primeros años de la
escolarización obligatoria. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 0-6.
CEM 3.1.3 - Reconocer la identidad de cada una de las etapas (0-3 años y 3-6 años) y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas.
CEM 3.1.4 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanzaaprendizaje en particular en la etapa de educación infantil.
CEM 3.1.5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y heuristico.

CEM 3.1.7 - Conocer los fundamentos que les permitan para detectar condiciones de falta de bienestar que sean incompatibles con
el correcto desarrollo del alumnado.
CEM 3.1.8 - Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal instrumento de evaluación global de las capacidades de
los alumnos.
CEM 3.1.9 - Desarrollar conocimientos y estrategias de aprendizaje autónomo. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo con
los/as compañeros/as.
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CEM 3.1.6 - Conocer principios y procedimientos para facilitar al alumnado de infantil la capacidad de construcción de reglas
democráticas y resolución de conflictos interpersonales.
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CEM 3.1.10 - Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias para incidir más eficazmente en el
proceso educativo.
CEM 3.1.11 - Respetar las diferencias culturales y personales de los alumnos y de más miembros de la comunidad educativa.
CEM 3.1.12 - Ser capaz de utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Políticas de equidad e inclusión. Respuestas educativas a la diversidad .
2.Escuela y diversidad:
2.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva?
2.2. Hacia una práctica educativa más inclusiva: condiciones para construir una escuela sin exclusiones
2.3. Prácticas inclusivas: ¿qué prácticas educativas son inclusivas, por qué y cómo?
2.4.El currículum ¿un camino para la inclusión o una catapulta para la exclusión? Discriminados ante el currículum Estrategias desde el currículum para una inclusión
justa y factible.
2.5.Competencias del profesorado para un desempeño profesional complejo.
2.6. Algunos ejemplos de escuelas inclusivas en el mundo.
3. Propuesta e instrumentos para una investigación cooperativa. Investigando de manera cooperativa para comprender y transformar las prácticas educativas inclusivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CEM 3.2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención
a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM 3.2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;

25

37.5
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad

100.0

0.0
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de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

NIVEL 2: Psicología de las dificultades de aprendizaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje en la escuela infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición y Características de las Dificultades de Aprendizaje.
Tipología y Clasificación de las Dificultades de Aprendizaje.
Modelos explicativos de las Dificultades de Aprendizaje.
Modelos centrados en el sujeto, modelos centrados en el contexto y modelos integradores.
Factores predictivos de las Dificultades de Aprendizaje.
Detección precoz de las Dificultades de Aprendizaje en la Escuela Infantil. Intervención temprana de las Dificultades de Aprendizaje en la escuela Infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
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CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CEM 3.2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención
a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM 3.2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,

25
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cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de

100.0
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la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.
7. Autoevaluación del Estudiante. Criterios 0.0
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Sociedad, familia y escuela
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Sociología de la educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1: LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA
TEMA 2: CULTURA Y SOCIEDAD HUMANA
TEMA 3: LA SOCIALIZACIÓN
TEMA 4: GRUPOS Y ORGANIZACIONES
TEMA 5: DESVIACIÓN, DELITO Y CONTROL
TEMA 6: LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
TEMA 7: RAZA, ETNIA Y MIGRACIÓN
TEMA 8: GÉNERO Y SEXUALIDAD
TEMA 9: ENVEJECIMIENTO Y TERCERA EDAD
TEMA 10: LA EDUCACIÓN

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM 3.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
CEM 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
CEM 3.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la ecuación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CEM 3.3.5 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamiento y otras
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 30
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

20
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actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
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2. Actividades dirigidas a facilitar, el
15
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

10

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 15
tareas propuestas al alumnado)

10

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -

100.0
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Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.
2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

NIVEL 2: Educación y cambio social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

34 / 177

csv: 128969272648165416909768

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501975

No

No

NIVEL 3: Educación y cambio social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Las relaciones educación y sociedad: entre la continuidad y el cambio.
Bloque II: Los cambios educativos que demanda la sociedad a través de los informes internacionales.
Bloque III: Los cambios sociales y educativos en el momento actual y su tratamiento en la educación infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM 3.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
CEM 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
CEM 3.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la ecuación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CEM 3.3.5 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamiento y otras
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
CEM 3.3.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 22.5
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades

20

30
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relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad

100.0

0.0
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de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

NIVEL 2: Educación para la ciudadanía y derechos humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Educación para la ciudadanía y derechos humanos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Democracia, ciudadanía y Educación para la Ciudadanía.
2. Los valores cívicos en la sociedad democrática.
3. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la sociedad del Siglo XXI.
4. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el currículo escolar. Aspectos comparados.
5. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la práctica escolar. El proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y centros.
6. Materiales y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 7. La dimensión transversal de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la enseñanza Infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM 3.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
CEM 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
CEM 3.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la ecuación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
CEM 3.3.5 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamiento y otras
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
CEM 3.3.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 22.5
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación

20

30

40 / 177

csv: 128969272648165416909768

ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2501975

de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4. Infancia, salud y alimentación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Salud, higiene y alimentación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Salud, higiene y alimentación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I:
Bases biológicas de un desarrollo físico saludable. Concepto de Salud. Propuestas y diagnostico de casos.
Boque II:
La alimentación infantil en sus diferentes etapas. Conceptos básicos: Alimentos, clasificación de los alimentos, aporte energético de los alimentos, nutrientes, dieta. Criterios científicos para construir dietas saludables. Caracteristicas y requisitos de la dieta saludable. - Órganos y funciones que intervienen en la nutrición del ser humano. El
proceso de la digestión. Trastornos
Bloque III:
El sueño: concepto, caraterísticas e importancia y su tratamiento en la edad infantil. Transtornos del sueño. Bloque IV: Aspectos físicos y biológicos del desarrollo motórico. Problemas relacionados con el desarrollo motórico en la edad infantil.
Bloque V:
Los sentidos: La vista y el oido. Organos implicados en la visión y la audición. Higiene Salud física de los sentidos. Cuidades necesarios para un desarrollo visual y auditivo sano. Problemas relacionados con el desarrollo de la visión y la audición y los demás sentidos.
BloqueVI:
Bienestar físico y calidad de vida. Evolución de las necesidades de bienestar físico en las edades 0 a 6 años. Estilos de vida saludables en la infancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables, para promoverlos de forma plena y
adecuada.
CEM 3.4.2 - Detectar situaciones de falta de bienestar físico y emocional que sean incompatibles con desarrollo adecuado.
CEM 3.4.3 - Identificar los trastornos en el sueño, alimentación y desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y
visual.
CEM 3.4.4 - Colaborar desde el ámbito escolar en la solución de dichos trastornos.
CEM 3.4.5 - Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias.

CEM 3.4.7 - Competencias transversales: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de gestión de la información, Resolución
de problema y toma de decisiones, Trabajo en equipos interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad y
perspectiva de género, Compromiso ético.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el

10.5

7
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CEM 3.4.6 - Comprender los requisitos y demandas para un desarrollo saludable y saber detectar las carencias alimenticias,
afectivas y de bienestar que puedan perturbar un desarrollo físico y psíquico adecuados del alumnado.
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objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.
2. Actividades dirigidas a facilitar, el
42
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

28

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los

0.0

100.0

45 / 177

csv: 128969272648165416909768

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501975

fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

NIVEL 2: Psicología del bienestar infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Bienestar psicológico infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- Necesidades de la infancia y concepto de bienestar psicológico en la Escuela Infantil.
2- Factores y situaciones desencadenantes de falta de bienestar (personales, familiares, referidas al contexto social y referidas al contexto escolar). Efectos de estas situaciones en el desarrollo y en el bienestar psicológico infantil. Identificación y detección de carencias y falta de bienestar en la Escuela Infantil.
3- Necesidades cognitivas y de estimulación intelectual. Identificación y detección de carencias. Promoción del desarrollo cognitivo en la Escuela Infantil: preadaptación
infantil, promoción de procesos perceptivos y cognitivos, la mediación cognitiva y el potencial de aprendizaje. Programas de enseñar a pensar para la primera infancia. El
papel de la familia. Estrategias de mediación cognitiva en el contexto familiar.
4- Necesidades afectivas y emocionales y promoción del desarrollo socioafectivo y emocional en la Escuela Infantil. Identificación y detección de carencias. El papel de
la familia. Planteamientos y estrategias derivados de la teoría del apego. Planteamientos y estrategias derivados de la teoría del aprendizaje social. La teoría sistémica. El
papel de la escuela. El maestro de EI como figura de apego. Promoción de habilidades y estrategias sociocognitivas y de comportamiento. Programas de desarrollo afectivoemocional, social y moral en el aula de infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables, para promoverlos de forma plena y
adecuada.
CEM 3.4.2 - Detectar situaciones de falta de bienestar físico y emocional que sean incompatibles con desarrollo adecuado.
CEM 3.4.3 - Identificar los trastornos en el sueño, alimentación y desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y
visual.
CEM 3.4.4 - Colaborar desde el ámbito escolar en la solución de dichos trastornos.
CEM 3.4.5 - Ser capaz de crear y mantener lazos de comunicación coordinados con las familias.
CEM 3.4.6 - Comprender los requisitos y demandas para un desarrollo saludable y saber detectar las carencias alimenticias,
afectivas y de bienestar que puedan perturbar un desarrollo físico y psíquico adecuados del alumnado.
CEM 3.4.7 - Competencias transversales: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de gestión de la información, Resolución
de problema y toma de decisiones, Trabajo en equipos interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad y
perspectiva de género, Compromiso ético.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades

25

37.5
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relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,

100.0

0.0
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coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5. Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

16

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica de la educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

8

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización escolar en la escuela infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

8

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de la práctica escolar

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La institución escolar como contexto de enseñanza/aprendizaje. Función social y función educativa. La cultura de la escuela como Institución. Currículum escolar y
aprendizaje relevante. Los agentes de la institución escolar.
2. Procesos de enseñanza/aprendizaje de carácter educativo: o Diseño y planificación del curriculum escolar o Desarrollo e innovación del curriculum: La metodología
docente o Evaluación del curriculum, de los procesos, programas y rendimientos. o Diseño, desarrollo y evaluación de recursos y materiales didácticos. Las TIC en el
desarrollo del currículum.
3. Procesos de enseñanza y aprendizaje en otros contextos: Familia, televisión y medios de comunicación, asociaciones, servicios municipales, empresas.
4. Funcionamiento y estructura de las organizaciones educativas o Dimensión Administrativa o Dimensión política o Dimensión cultural o Dimensión política.
5. Evaluación y cambio en las instituciones educativas: El trabajo docente: condiciones materiales, sociales e institucioneles - El conocimiento docente: Estrategias de reflexión del profesorado - Desarrollo profesional del Docente: o El profesor como investigador o Investigación acción o Investigación colaborativa - Modelos de innovación educativa - Cambio en la Escuela y el cambio social: modelos institucionales de innovación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
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CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.5.1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Infantil, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivosucación
infantil.
CEM 3.5.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con
otros docentes.
CEM 3.5.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de genero, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que onformen los valores del a formación ciudadana.
CEM 3.5.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CEM 3.5.5 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadorea
de la función docente y formentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CEM 3.5.6 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CEM 3.5.7 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, Adquirir hábitos y estrezas para el
aprendizaje autónomo y coopertativo y promoverlo entre los estudiantes.
CEM 3.5.8 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educción en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos
CEM 3.6.1 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la
realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
CEM 3.6.2 - Dominar las técnicas de observación y registro.
CEM 3.6.3 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales.
CEM 3.6.4 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 55
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la

25

137.5
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cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 27.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

275

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

55

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los

0.0

100.0
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fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 6. Observación sistemática y análisis de contextos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Observación sistemática y análisis de contextos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Observación sistemática y análisis de contextos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Observación y Educación Infantil. Necesidad y naturaleza de la observación para la investigación educativa y la práctica profesional.
Técnicas de observación y registro. Notas de campo y diarios, escalas y sistemas de categorías. Categorización y registro.
Recursos tecnológicos para el trabajo de campo y el análisis de la observación.
Análisis de datos observacionales.
Elaboración de informes de observación.
Investigación observacional, análisis crítico de la realidad para la innovación y la mejora educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.6.1 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la
realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
CEM 3.6.2 - Dominar las técnicas de observación y registro.
CEM 3.6.3 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales.
CEM 3.6.4 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 21
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

14

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del

24

36
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alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 3
tareas propuestas al alumnado)

2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de

0.0

100.0
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análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 7. La escuela en Educación Infantil
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos teóricos de la educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

NIVEL 3: La educación infantil en los sistemas educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de la educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Concepto de educación: El contenido de este bloque consiste principalmente en la definición del concepto de educación y la delimitación de los criterios con los que
distinguimos la educación de otros procesos de aprendizaje.
2. Fundamentos sociales y políticos de la educación y las instituciones educativas: el contenido de este segundo bloque se centra en el análisis de la influencia de los factores y condicionamientos sociales que enmarcan la educación, así como en la comprensión del entramado de instituciones sociales (familia, escuela, medios de comunicación, etc.) que promueven educación y las funciones que desempeñan. De este análisis emergerán nuevas reflexiones acerca de la política educativa y la legislación ac-
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tual ante los cambios y demandas sociales, culturales y económicas, prestando especial énfasis en cuestiones como la justicia y la libertad en educación y la democratización de la enseñanza.
3. Intervención en el aula y teorías educativas: este bloque está orientado a la comprensión de la función que desempeñan los distintos agentes sociales que generan educación, y la complementariedad de las diferentes intervenciones educativas. 4. Concepciones históricas de la infancia escolarizable.
5. Revolución industrial y educación infantil: Gran Bretaña, Francia y España.
6. La incorporación de la educación infantil al sistema educativo español.
7. Evolución de los objetivos de la educación infantil: del cuidado a la educación. La inclusión en educación infantil como base del derecho a la educación.
8. Bases pedagógicas de la Escuela Nueva y su aplicación a la educación infantil.
9. Algunos modelos innovadores de educación infantil: Montessori, Regio Calabria, Módena, High Scope, proyecto Spectrum...
10. La educación infantil en la España actual: respuestas de las comunidades autónomas a las demandas de educación infantil.
11. Formación y funciones del diverso personal de los centros de educación infantil.
12. Panorama europeo de la educación infantil.
13.Organismos internacionales sobre educación infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.

CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
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CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
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CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 3.7.1 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional.
CEM 3.7.2 - Conocer la legislación que regula las escuelas de infantiles y su organización.
CEM 3.7.3 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad en la educación.
CEM 3.7.4 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil
CEM 3.7.5 - Valorar la importancia del trabajo en equipo.
CEM 3.7.6 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyecto educativos de educación infantil en el marco de proyectos
dentro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el

100.0

62 / 177

csv: 128969272648165416909768

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501975

proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 8. Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales y de la matemática
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Didáctica de las ciencias de la naturaleza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conocer y analizar:
Nuevas tendencias en la educación científica: ciencia para todos, ciencia y sociedad, ciencias y materias transversales.. La educación científica en la Educación Infantil:
características, contenidos y propuestas curriculares.
Aprendizaje y enseñanza de las ciencias en edades tempranas: la ciencia escolar, las ideas del alumnado y el conocimiento cotidiano. Estrategias metodológicas, recursos,
TICs, y actividades experimentales y de evaluación en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza.
Trasladar a situaciones educativas concretas conocimientos en didáctica de las ciencias de la naturaleza.
Estudio, análisis y diseño de propuestas didácticas de ciencias: selección y secuenciación de contenidos, actividades y recursos experimentales, evaluación educativa..,
valorando sus implicaciones en la vida diaria y en el interés del alumnado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.2.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM 4.2.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM 4.2.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia de las ciencias y las técnicas y su transcendencia.
CEM 4.2.6 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la intervención ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
CEM 4.2.7 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 30
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
40
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a

20
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eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 10
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de

100.0
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la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

NIVEL 2: Didáctica de la ciencias sociales para la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de las ciencias sociales para la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Bases conceptuales del medio social y cultural.
2. El conocimiento social y cultural en el proceso educativo de la Educación Infantil.
3. El medio como eje integrador del curriculum de Ciencias Sociales.
4.Didáctica de la cultura andaluza en el curriculum de Educación Infantil.
5. Ordenamiento legal del Área de Conocimiento del Entorno en la Escuela Infantil.
6. Las Ciencias Sociales y la formación en valores: Su didáctica.
7. Estrategias, técnicas y recursos para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.
8. Proyecto curricular: Unidad Didáctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.

CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
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CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CEM 4.2.1 - Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tenológicos del curriculo de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.2.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM 4.2.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia de las ciencias y las técnicas y su transcendencia.
CEM 4.2.6 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la intervención ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
CEM 4.2.7 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 14
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

7

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
56
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

28

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 10
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en

20

10
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el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el

100.0
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ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.
NIVEL 2: Didáctica de la matemática en la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la matemática en la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo del pensamiento numérico y geométrico en el niño pequeño, haciendo uso de las estructuras lógico-matemáticas para su comprensión.
Didáctica del número natural: contenidos, recursos y materiales para su enseñanza, errores y dificultades para su enseñanza y aprendizaje, observaciones y orientaciones
didácticas.
Didáctica del espacio y la geometría: geometría a traves de las transformaciones. Orientaciones didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.

CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
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CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
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infancia.
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CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.2.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas, Geométricas y de desarrollo lógico.
CEM 4.2.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM 4.2.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM 4.2.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia de las ciencias y las técnicas y su transcendencia.
CEM 4.2.6 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la intervención ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 35
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

17.5

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
41
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

20.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 4
tareas propuestas al alumnado)

2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
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idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 9. Aprendizaje de lenguas y lectoescritura

74 / 177

csv: 128969272648165416909768

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501975

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Desarrollo de habilidades lingüisticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo de habilidades lingüísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Importancia del lenguaje en el desarrollo infantil. Los medios tecnológicos actuales y el lenguaje infantil.
2. Intervención didáctica en cada una de las etapas psicoevolutivas del desarrollo infantil.
3. El desarrollo fonético y fonológico. Retrasos en la articulación. Actividades para el desarrollo de habilidades fonéticas. La conciencia fonológica. Uso de medios tecnológicos. Materiales didácticos: características y desarrollo.
4. .El desarrollo morfosintáctico: de la palabra al texto. Actividades para el desarrollo de habilidades morfosintácticas. Uso de medios tecnológicos. Materiales didácticos: características y desarrollo.
5. El desarrollo léxico-semántico. Actividades para el desarrollo de habilidades léxico-semánticas. Uso de medios tecnológicos. Materiales didácticos: características y
desarrollo.
6. El desarrollo pragmático. Actividades para el desarrollo el nivel pragmático del lenguaje. Uso de medios tecnológicos. Materiales didácticos: características y desarrollo.
7. La intervención de los adultos en el desarrollo de habilidades lingüísticas del niño.
8. Desarrollo de la escucha y la comprensión.
9. Desarrollo de la escritura, la lectura y la comprensión lectora.
10. La literatura infantil y el desarrollo de las habilidades lingüísticas.
Observaciones Esta materia constituye una dimensión clave en la formación docente del profesorado de Educación Infantil, ya que se centra en su preparación para establecer las bases concretas de la intervención en la educación lingüística del alumnado de esta etapa educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.

CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
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CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.4 - Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM 4.1.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
CEM 4.1.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
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docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:

100.0
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- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.
NIVEL 2: Didáctica de la lengua en la Educación Infantil I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la lengua en la Educación Infantil I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. Bases teóricas para la educación lingüística.
El lenguaje, sus funciones y los niveles de estudio de la lengua. La didáctica de la lengua y sus fundamentos teóricos. Aportaciones de las Ciencias del lenguaje, de la
Psicolingüística y de la Didáctica General. Conceptos básicos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua: competencia comunicativa, contexto, actividades de lengua, ámbitos, tareas, estrategias, textos, etc. El desarrollo de las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas.
B) El lenguaje en el currículo de Educación Infantil.

Adquisición y desarrollo del lenguaje en la infancia (nivel fonológico, léxico-semántico, morfológico-sintáctico y pragmático. Desarrollo de las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Principales dificultades para el desarrollo del lenguaje y su tratamiento desde la didáctica de la lengua. El marco común europeo de
referencia para las lenguas. La lengua materna en el actual marco legislativo español y autonómico. El desarrollo del currículo de lengua castellana. La programación didáctica y la gestión y organización de las tareas: objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, recursos y materiales didácticos, evaluación. Adaptaciones curriculares y atención al alumnado con necesidades específicas: necesidades educativas especiales, situaciones multilingües,..

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
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CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
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CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.4 - Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM 4.1.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
CEM 4.1.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en

15

10
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el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los

0.0

100.0
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fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

NIVEL 2: Didáctica de la lengua en la Educación Infantil II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la lengua en la Educación Infantil II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las competencias comunicativas orales y su tratamiento didáctico. La comunicación oral: comprensión y expresión. Características de la lengua oral y criterios de corrección. Norma y habla. Diseño de tareas y elaboración de materiales didácticos para el desarrollo de la lengua oral en la Educación Infantil.
Iniciación en el aprendizaje de la lengua y la lectoescritura Conceptos básicos relacionados con la lengua escrita. Proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura. La
cuestión de la madurez para la iniciación. El desarrollo de la conciencia fonológica. El papel de la familia. Modelos metodológicos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. El enfoque constructivista. Elaboración de propuestas y materiales para la enseñanza de la lectoescritura. Atención a la diversidad y a las necesidades específicas relacionadas con la lectoescritura. Tratamiento de las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura.
Iniciación en la innovación y la investigación relacionada con el área. La investigación-acción. El papel del profesor/a como agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar la investigación y la innovación al aula para mejorar su práctica docente. Aportaciones de la investigación en Didáctica de la lengua a la mejora de la enseñanza. Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación en didáctica de la lengua. Uso de las TICs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.

CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
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CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM 4.1.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en

15

10
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el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

100.0

0.0
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4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

NIVEL 2: Literatura Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Literatura Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La Literatura infantil.
a. Literatura para niños.
b. Lengua y Literatura.
c. Géneros: poesía, narrativa, teatro, ensayo.
d. Historia de la Literatura infantil.
e. Literatura oral, oralizada y escrita.
f. Literatura, tradición oral y folclore.
2. Características de Literatura infantil.
a. Características generales de la Literatura infantil
b. Contenidos.
c. Rasgos estilísticos.
d. Valores histórico-pragmáticos.
e. Otras características. La edición de libros para el público infantil.
3. Literatura y desarrollo.
a. Literatura y aprendizaje.
b. Literatura y comprensión. c. Literatura y desarrollo personal. Obras literarias que ayudan a los niños.
d. Los cuentos y la infancia.
4. La biblioteca infantil, la biblioteca juvenil.
a. Peculiaridades de la biblioteca para niños.
b. Motivar el gusto por la Literatura.
5. Literatura infantil y medios tecnológicos.
Observaciones Esta materia constituye una dimensión clave en la formación docente del profesorado de Educación Infantil, ya que se centra en su preparación para promocionar el gusto por la Literatura, con todo lo que ello supone para el desarrollo infantil, y por la afición a la lectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.4 - Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM 4.1.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
CEM 4.1.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 15
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37.5
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.

25
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Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 7.5
tareas propuestas al alumnado)

5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .

100.0
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Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.
3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 10. Música, expresión plástica y corporal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Desarrollo psicomotor en la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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NIVEL 3: Desarrollo psicomotor en la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos de cada materia:
Tema 1.- Conceptos Básicos de Psicomotricidad.
Tema 2.- Crecimiento y desarrollo Físico.
Tema 3.- El esquema corporal.
Tema 4.- La actitud.
Tema.5.- La lateralidad.
Tema 6.- La percepción Espacial.
Tema 7.- La coordinación Dinámica General y Especial.
Tema 8.- La relajación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2501975

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

94 / 177

csv: 128969272648165416909768

Identificador : 2501975

Identificador : 2501975

NIVEL 2: Educación Musical
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Educación musical
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Contexto y justificación de la Educación Musical en la Educación Infantil.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501975

2. Fundamentos de la Educación Musical.
3. Elementos de la Educación Musical.
4. Aproximación a la Didáctica de la Música para esta etapa.
5. Expresión Vocal y Canto.
6. Formación Instrumental.
7. Movimiento y Danza.
8. Las TICs en las áreas tratadas de la didáctica de la música.
Observaciones: Algunos puntos del temario se realizarán simultáneamente o de manera transversal durante todo el curso. La división en temas no tiene por qué estar
acompañada de una división temporal similar, ya que determinados temas específicos tienen un mayor peso, así como determinados bloques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.

CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
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CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

Identificador : 2501975

CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 30
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
50
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

25

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20

10

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2501975

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar

100.0
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información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
NIVEL 2: Educación plástica y visual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Educación plástica y visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Educación Plástica y Visual:
1. La Educación Artística desde una perspectiva contemporánea.
2. Naturaleza y papel de la imagen como instrumento educativo.
3. Arte Infantil: producción y aprehensión.
4. El Currículum de Educación Plástica y Visual en Educación Infantil.
5. La Educación Artística como proceso de inclusión social y cultural.
6. Teoría y desarrollo de los procedimientos artísticos en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
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CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
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CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

4. Valoración de la participación en
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

100.0

0.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.
8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 11. Prácticum
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas escolares I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
- Procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Comprensión, diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- La investigación como eje de la enseñanza y de la innovación en el centro educativo.
- Estrategias de colaboración y participación con los distintos sectores del centro, de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para matricularse y poder realizar el Practicum I es necesario tener aprobados al menos, 30 créditos de asignaturas de los módulos de formación básica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 5.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
CEM 5.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación.
CEM 5.3 - Así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CEM 5.4 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza aprendizaje mediante el dominio
de técnicas y estrategias necesarias.
CEM 5.6 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer , actuando y reflexionando desde la práctica.
CEM 5.7 - Desarrollar las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de educación que se puedan establecer en un centro.
CEM 5.8 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudianters de 0 a 3 años y de 3-6 años.
CEM 5.9 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 1.5
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

1

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades

18.5

27.7
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relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 4.5
tareas propuestas al alumnado)

3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

26.2

17.5

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

6. Prácticas en centros, instituciones o
empresas.

75

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

11. Valoración del tutor profesional
sobre la participación del estudiante en
las prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Índice de asistencia - Grado
de integración, interés, participación y
colaboración demostrado a lo largo de su
permanencia en el Centro de Prácticas.

0.0

100.0

5. Valoración de la participación a
0.0
través del Campus Virtual. Criterios
de evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

100.0

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como

100.0
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herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.
4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

12. Valoración de la memoria de las
0.0
prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Capacidad para relatar de
forma detallada, precisa y ordenada su
actividad en el Centro de Prácticas. Capacidad para relatar de forma precisa
y pertinente el contexto donde desarrolla
sus prácticas - Capacidad para localizar
y seleccionar los aspectos mas relevantes
y/o controvertidos de la parte descriptiva
de la memoria, susceptibles de valoración,
análisis y, en su caso, de propuestas de
mejora. - Capacidad para usar la teoría
como herramienta conceptual al servicio
de un análisis profundo, riguroso, y
original de los aspectos seleccionados.
- Capacidad para comunicar de forma
lógica, ordenada y fundamentada el
desarrollo de su aprendizaje a lo largo del
transcurso de su práctica curricular.

100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

100.0

0.0

NIVEL 2: Prácticas escolares II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Practicum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

8

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

8
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
- Procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Comprensión, diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- La investigación como eje de la enseñanza y de la innovación en el centro educativo.
- Estrategias de colaboración y participación con los distintos sectores del centro, de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para matricularse y poder realizar el Practicum II es necesario haber aprobado el Prácticum I y tener aprobados 45 créditos de asignaturas de formación básica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 5.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
CEM 5.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación.
CEM 5.3 - Así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CEM 5.4 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza aprendizaje mediante el dominio
de técnicas y estrategias necesarias.
CEM 5.6 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer , actuando y reflexionando desde la práctica.
CEM 5.7 - Desarrollar las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de educación que se puedan establecer en un centro.
CEM 5.8 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudianters de 0 a 3 años y de 3-6 años.
CEM 5.9 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 2
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

1
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CEM 5.10 - Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedaran reflejadas en el Trabajo fin de Grado que
compendía la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.
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2. Actividades dirigidas a facilitar, el
37
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

18.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 6
tareas propuestas al alumnado)

3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

35

17.5

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20

10

6. Prácticas en centros, instituciones o
empresas.

100

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.
9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0

100.0

11. Valoración del tutor profesional
sobre la participación del estudiante en
las prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Índice de asistencia - Grado
de integración, interés, participación y
colaboración demostrado a lo largo de su
permanencia en el Centro de Prácticas.

0.0

100.0

5. Valoración de la participación a
0.0
través del Campus Virtual. Criterios
de evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

100.0

12. Valoración de la memoria de las
0.0
prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Capacidad para relatar de
forma detallada, precisa y ordenada su
actividad en el Centro de Prácticas. Capacidad para relatar de forma precisa
y pertinente el contexto donde desarrolla
sus prácticas - Capacidad para localizar
y seleccionar los aspectos mas relevantes
y/o controvertidos de la parte descriptiva
de la memoria, susceptibles de valoración,
análisis y, en su caso, de propuestas de
mejora. - Capacidad para usar la teoría
como herramienta conceptual al servicio
de un análisis profundo, riguroso, y
original de los aspectos seleccionados.
- Capacidad para comunicar de forma
lógica, ordenada y fundamentada el
desarrollo de su aprendizaje a lo largo del
transcurso de su práctica curricular.

100.0

NIVEL 2: Prácticas escolares III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

30
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501975

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

30

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

30
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
- Procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Comprensión, diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- La investigación como eje de la enseñanza y de la innovación en el centro educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para matricularse y poder realizar el Practicum III es necesario haber aprobado el Prácticum II y tener aprobados al menos, 50 créditos de asignaturas de los módulos didáctico-disciplinares.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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- Estrategias de colaboración y participación con los distintos sectores del centro, de la comunidad educativa y del entorno social.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 5.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CEM 5.3 - Así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CEM 5.4 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza aprendizaje mediante el dominio
de técnicas y estrategias necesarias.
CEM 5.6 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer , actuando y reflexionando desde la práctica.
CEM 5.7 - Desarrollar las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de educación que se puedan establecer en un centro.
CEM 5.8 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudianters de 0 a 3 años y de 3-6 años.
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CEM 5.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación.
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CEM 5.9 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
CEM 5.10 - Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedaran reflejadas en el Trabajo fin de Grado que
compendía la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 7.5
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

1

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
138.7
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

18.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 22.5
tareas propuestas al alumnado)

3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

131.2

17.5

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

75

10

6. Prácticas en centros, instituciones o
empresas.

375

50

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

12. Valoración de la memoria de las
prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Capacidad para relatar de

0.0

100.0
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4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0

100.0

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

100.0

5. Valoración de la participación a
0.0
través del Campus Virtual. Criterios
de evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

100.0

11. Valoración del tutor profesional
sobre la participación del estudiante en
las prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Índice de asistencia - Grado
de integración, interés, participación y
colaboración demostrado a lo largo de su
permanencia en el Centro de Prácticas.

100.0

0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6
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forma detallada, precisa y ordenada su
actividad en el Centro de Prácticas. Capacidad para relatar de forma precisa
y pertinente el contexto donde desarrolla
sus prácticas - Capacidad para localizar
y seleccionar los aspectos mas relevantes
y/o controvertidos de la parte descriptiva
de la memoria, susceptibles de valoración,
análisis y, en su caso, de propuestas de
mejora. - Capacidad para usar la teoría
como herramienta conceptual al servicio
de un análisis profundo, riguroso, y
original de los aspectos seleccionados.
- Capacidad para comunicar de forma
lógica, ordenada y fundamentada el
desarrollo de su aprendizaje a lo largo del
transcurso de su práctica curricular.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Compendio de la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas y aplicación a un contexto específico. El trabajo demostrará la adquisición de las competencias desarrolladas a lo largo de la formación. Tendrá una fase de elaboración y una defensa.Constituye la fase final de l Plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El alumnado podrá matricularse en el TFG siempre que haya superado el 70% de los créditos que conforman el plan de estudios.
La defensa del TFG requiere que el estudiante haya superado el 80% de los créditos que conforman el plan de estudios de la titulación, entre los que
necesariamente deberán encontrarse los correspondientes a todas las asignaturas de Prácticum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CEM 5.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
CEM 5.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación.
CEM 5.3 - Así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
CEM 5.4 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza aprendizaje mediante el dominio
de técnicas y estrategias necesarias.
CEM 5.6 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer , actuando y reflexionando desde la práctica.
CEM 5.7 - Desarrollar las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de educación que se puedan establecer en un centro.
CEM 5.8 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudianters de 0 a 3 años y de 3-6 años.

CEM 5.10 - Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedaran reflejadas en el Trabajo fin de Grado que
compendía la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el

3

2
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CEM 5.9 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
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objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.
2. Actividades dirigidas a facilitar, el
52
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

34.6

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 5
tareas propuestas al alumnado)

3.3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

13. Valoración del TFG. Criterios de
0.0
evaluación: - Profundidad de análisis y
nivel de comprensión de la complejidad de
los contenidos o problemas abordados. Nivel de argumentación lógica, coherente
y original - Claridad y precisión de las
pretensiones u objetivos del trabajo - Rigor
en la metodología empleada - Pertinencia
y profundidad de la fundamentación
teórica - Coherencia estructural - Claridad
de la expresión escrita - Claridad y
pertinencia de las conclusiones - Valor y
actualidad de las referencias bibliográficas

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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- Adecuación a los requisitos de la
presentación formal
8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulos Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Artes plásticas e inclusión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Artes plásticas e inclusión

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1: La imagen: Lenguaje, arte y sociedad.
Bloque 2: Artes visuales e inclusión: el arte como instrumento de intervención y cambio en la escuela.
Bloque 3: Imágenes cotidianas y artísticas en el contexto educativo. Procesos de creación y apropiación.
Bloque 4: Artes plásticas, terapia y resolución de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
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CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
80.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

80.0

0.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad

80.0

0.0
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de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
10. Valoración de ejercicios concretos,
80.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0

NIVEL 2: Artes plásticas y comunicación visual en la escuela infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Artes plásticas y comunicación visual en la escuela infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1: La imagen: naturaleza y vinculación cognoscitiva.
Bloque 2: Cultura, educación, entornos visuales y sociedad.
Bloque 3: Nuevos medios de comunicación: TIC y medios audiovisuales para la Ed. Infantil.
Bloque 4: Materiales didácticos para una educación bajo una perspectiva contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
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CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y

100.0
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utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.
3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

NIVEL 2: Desarrollo de la expresión musical y su didáctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo de la expresión musical y su didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El lenguaje musical en los métodos de la moderna pedagogía musical.
2. Expresión rítmica y corporal. Danzas.
3. Audición Activa.
4. Cuentos musicales.
5. Canciones. Canciones con gestos y movimientos.
6. Instrumentos de fácil ejecución.
Observaciones: Algunos puntos del temario se trabajarán simultáneamente o de manera transversal durante todo el curso. La división en temas o bloques temáticos no tiene por qué estar acompañada de una división temporal similar, ya que determinados temas específicos pueden tener un mayor peso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.
4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

NIVEL 2: Didáctica de la lengua extranjera en Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

127 / 177

csv: 128969272648165416909768

6

Identificador : 2501975

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Didáctica de la lengua extranjera en Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

1. Revisión y puesta al día del conocimiento básico sobre el inglés y su uso comunicativo.
2. Conceptos básicos en Didáctica de Lengua Extranjera.
3. Métodos tradicionales de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Aproximaciones actuales.
4. Framework for ¿Learner Training¿: Preparation for language learning.
5. El diseño curricular en el área de Lenguas Extranjeras de Educación Primaria. ç
6. La clase de LE: ¿Classroom management¿.
7. El profesor de LE.
8. Las destrezas comunicativas: Comprensión Oral (Listening), Expresión Oral (Speaking).
9. La enseñanza del vocabulario.
10. Cuentos, canciones y rimas en el aprendizaje del inglés por parte de los niños.
11. Análisis de materiales para la enseñanza del inglés en la Educación Primaria.
12. Diseño de materiales e integración de los mismos en Unidades Didácticas para la enseñanza del inglés en la Educación Infantil.
13. La competencia profesional del docente de inglés como LE en Educación Infantil.
Observaciones Esta materia contribuye a la formación docente del profesorado de Educación Infantil en tanto que complementa la formación en Didáctica de la Lengua
contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia profesional: ¿ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM 4.1.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM 4.1.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.

CEM 4.1.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CEM 4.1.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
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La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

4. Valoración de la participación en
clase. Criterios de evaluación: - Grado de

100.0

0.0
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implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.
1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

NIVEL 2: Didáctica de la motricidad en la edad infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Didáctica de la motricidad en la edad infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos teóricos.
Objetivos y funciones de la motricidad en la edad infantil.
Conceptos básicos de la Didáctica de la Educación Físic. Elementos de la práctica motriz.
Estilos de enseñanza en la aplicación de la práctica motriz. Modelos de sesiones. Contenidos prácticos.
Puesta en práctica de diferentes modelos de sesiones motrices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.

CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
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CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

4. Valoración de la participación en
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

100.0

0.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.
3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

NIVEL 2: Dramatización infantil. Teoría y práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Dramatización infantil. Teoría y práctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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1. Juego dramático, dramatización y teatro.
- Concepto de teatro, características, técnicas, desarrollo, posibilidades educativas. Juego dramático: concepto, características, técnicas, desarrollo, posibilidades educativas.
- Dramatización: concepto, características, técnicas, desarrollo, posibilidades educativas.
-Distinción entre teatro para niños, teatro de niños, teatro infantil, teatro de guiñol y teatro de sombras.
2. Dramatización y creatividad.
- La dramatización en la práctica docente.
- La dramatización como motivación para la creatividad.
- Fases de la creatividad: "torbellino de ideas", selección, desarrollo, guión organizativo, puesta en práctica, modificaciones procedentes, presentación, conclusión.
3. La expresión dramática infantil.
- El juego dramático.
- Las diferentes formas de expresión dramática.
- Dramatización de cuentos, poemas y canciones.
- Expresión lingüística, corporal, plástica, rítmico-musical.
- Ortofonía y declamación. El arte de contar cuentos.
4. La fantasía.
- Concepto y clases.
- La fantasía creadora como exponente de juego intelectual.
- La imagen y lo imaginario.
- El relato fantástico.
5. Dramatización como recurso didáctico para la enseñanza de la lengua.
- Comprensión y expresión oral: la oralidad.
- Comprensión y expresión escrita.
- La comunicación emisor-receptor: el niño-actor y el niño espectador.
- Animación a la lectura: hábitos de lectura partiendo de la dramatización.
6. Practica de la expresión dramática:
- Lectura dramatizada de cuentos, poemas y canciones.
- Dramatización y escenificación de cuentos, poemas y canciones.
- Escenificación de obras literarias para niños.
- Elaboración de adaptaciones dramatizadas de cuentos para niños de distintas edades. ç
- Realización de obras literarias con participación del grupo, ya sea como actor, ya sea como tramoyista, escenógrafo, maquillador o acompañamiento rítmico-musical.
- Realización de ejercicios a partir de situaciones de la vida cotidiana.
- Interpretación de sentimientos a través de pantomimas o movimientos rítmicos.
- Estudio, descripción y análisis de obras literarias y musicales a partir del mimo, el títere, la poesía, la fábula, el mito y la leyenda.
Observaciones Esta materia contribuye a la formación docente del profesorado de Educación Infantil en tanto que se centra en recursos didácticos tan eficaces como el
juego dramático, la dramatización y el teatro.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.1.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CEM 4.1.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM 4.1.4 - Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM 4.1.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM 4.1.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CEM 4.1.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las

100.0

0.0
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situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
NIVEL 2: Expresión corporal en la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Expresión corporal en la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1º.- El juego: Concepto y Teorías del juego. Autores más relevantes.
Tema 2º.- El juego como actividad física organizada. Concepto. Características y clasificaciones.
Tema 3º.- El juego y la evolución motriz del niño. Estrategias del juego. El juego según su estructura interna.
Tema 4º.- El juego como actividad de enseñanza aprendizaje. Valor educativo del juego. Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos.
Tema 5º.- La cultura y el juego. Origen y evolución de los juegos y deportes tradicionales.
Tema 6º.- La expresión corporal: concepto y fundamentación.
Tema 7º.- Expresión corporal: elementos básicos de trabajo.
Tema 8º.- La expresión corporal en el currículo.
Tema 9º-. La danza en la escuela.
Tema 10º.- Nuevos planteamientos didácticos y posibilidades en expresión corporal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
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CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
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CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

NIVEL 2: Formación musical instrumental para la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción general: Iniciación a la música y su didáctica.
2. Los instrumentos infantiles y de la orquesta y su didáctica.
3. La flauta dulce.
4. Aproximación al teclado.
5. Desarrollo de la expresión instrumental/musical en el/la niño/a.
6. Didáctica de la expresión y aprehensión musical adaptada a la etapa, a través de recursos instrumentales.
Observaciones: Algunos puntos del temario se realizarán simultáneamente o de manera transversal durante todo el curso. La división en temas o bloques temáticos no tiene por qué estar acompañada de una división temporal similar, ya que determinados temas específicos dentro de cada bloque tienen un mayor peso, así como determinados bloques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 22.5
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización

25

37.5
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de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y

100.0

0.0
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comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.
4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

NIVEL 2: Formación vocal y auditiva en la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Formación vocal y auditiva para la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La canción como eje fundamental para la formación vocal y auditiva del niño.
2. Elementos de la formación vocal y auditiva para la educación infantil.
3. Desarrollo y aplicaciones de la formación vocal y auditiva.
4. Práctica de la formación vocal y auditiva.
5. Didáctica de la expresión y aprehensión musical adaptada a la etapa, a través de recursos vocales y auditivos.
Observaciones: Algunos puntos del temario se realizarán simultáneamente o de manera transversal durante todo el curso. La división en temas o bloques temáticos no tiene por qué estar acompañada de una división temporal similar, ya que determinados temas específicos dentro de cada bloque tienen un mayor peso, así como determinados bloques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
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CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
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contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0
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NIVEL 2: Juegos en la edad infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Juegos en la edad infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
a) Teórico:
Juego y curriculum.
Trabajo e investigación sobre teoría del juego: Teorización sobre el juego; teorías y concepto de juego. El juego y sus implicaciones motoras; clasificaciones, edades. El
valor pedagógico del juego; juego como instrumento educativo, valor pedagógico del recreo.
Significación psicomotriz y psicológica del juego; instinto y juego, juego infantil. Juegos tradicionales y populares; juegos tradicionales infantiles.
b) Práctico:
Área curricular 1ª. Bloque 1: Juegos sobre el conocimiento del cuerpo y la imagen de uno mismo. Bloque 2: Juegos sobre habilidades perceptivo motoras implicadas en
la resolución de problemas. Bloque 3: Juegos sobre aspectos cognitivos, afectivos y relacionales implicados en actividades de la vida cotidiana. Bloque 4: Juegos sobre la
salud en relación a las habilidades básicas.
Área curricular 2ª: Bloque 1: Juegos sobre las relaciones sociales y la actividad humana. Bloque 2: Juegos sobre los objetos cotidianos. Bloque 3: Juegos sobre animales
y plantas Bloque 4: Juegos sobre el paisaje.
Área curricular 3 ª: Bloque 1: Juegos sobre el lenguaje oral. Bloque 2: Juegos sobre el lenguaje escrito. Bloque 3: Juegos sobre la expresión plástica Bloque 4: Juegos sobre la expresión musical. Bloque 5: Juegos sobre la expresión corporal. Bloque 6: Juegos sobre relaciones, medida y representación en el espacio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.

CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
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CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
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CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM 4.3.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

6. Valoración del Portafolios. Criterios
0.0
de evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas

100.0
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y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.
1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño 0.0
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

7. Autoevaluación del Estudiante. Criterios 0.0
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

100.0

5. Valoración de la participación a
0.0
través del Campus Virtual. Criterios
de evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

100.0

NIVEL 2: Pensamiento lógico matemático
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pensamiento lógico matemático
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructuras lógicas en la comprensión de las primeras nociones matemáticas.
Represerntación y conocimiento lógico matemático.
Tareas para la diagnosis y tratamiento didáctico.
Material didáctico y recursos en la educación del pensamiento lógico- matemático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.2.1 - Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tenológicos del curriculo de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.2.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas, Geométricas y de desarrollo lógico.
CEM 4.2.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM 4.2.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia de las ciencias y las técnicas y su transcendencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del 26.2
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

17.5

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del

20.5

30.7
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alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)
3. Revisión de trabajos (seguimiento de las 3
tareas propuestas al alumnado)

2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75

50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
0.0
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y

100.0

0.0
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comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.
8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

NIVEL 2: Talleres de artes visuales: procedimientos y recuros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Talleres de artes visuales: procedimientos y recursos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1: Materiales y técnicas en las Artes Visuales.
Bloque 2: Procedimientos artísticos bidimensionales: ceras, técnicas al agua, lápices, tintas, técnicas mixtas, etc. Aplicaciones didácticas.
Bloque 3: Procedimientos artísticos tridimensionales: arcilla, pasta de papel, goma-espuma, madera, materiales de desecho etc. Aplicaciones didácticas.
Bloque 4: Procedimientos audiovisuales: vídeos, transparencias, diapositivas, presentaciones con soporte informático, etc. Aplicaciones didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE GRADO 2.1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE GRADO 2.2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
CE GRADO 2.3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE GRADO 2.4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE GRADO 2.5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE GRADO 2.6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por
su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CE GRADO 2.7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
la televisión en la primera infancia.
CE GRADO 2.9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionandose y adaptandose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE GRADO 2.10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
CE GRADO 2.11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE GRADO 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CEM 4.3.1 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM 4.3.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y
la creatividad.
CEM 4.3.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Proporcionar estrategias artísticas de producción,
aprehensión y comunicación.
CEM 4.3.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿).

0.0

100.0
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Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

NIVEL 2: Religión, cultura y valores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

159 / 177

csv: 128969272648165416909768
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Religión, cultura y valores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competencias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

1. Identidad del Área de religión y moral católica Naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar. Legitimidad de la formación religiosa en la escuela.
2. El Hecho Religioso en la historia y en la estructura del ser humano La experiencia religiosa: realidad antropológica.
El Hecho Religioso y sus distintas manifestaciones sociales, morales, culturales y artísticas.
El Hecho Religioso hoy.
Principales tradiciones y creencias religiosas presentes en nuestra sociedad: el Cristianismo, el Judaísmo, El Islam.
3. El Hecho religioso cristiano y la cultura Evangelización e inculturación de la fe.
La Iglesia y la cultura. La relación entre la fe y la razón.
El hombre a la búsqueda de Dios. Religión y cultura. Raíces cristianas de la cultura española.
Los desafíos de la cultura actual.
Influencia del Cristianismo en nuestro patrimonio cultural.
El diálogo intercultural e interreligioso en la construcción de la convivencia ciudadana.
4. El Evangelio y la nueva evangelización La búsqueda de sentido y la libertad de la fe.
La buena noticia en la transmisión de la cultura.
Contenidos esenciales de la nueva evangelización aplicados a la realidad escolar.
El valor humanizador de lo religioso. Evangelización y desarrollo personal. Principales dificultades para la evangelización en la escuela.
5. La persona humana La creación: imagen de Dios.
La vocación: unión con Dios.
La condición humana: pecado y gracia.
El sentido último de la vida.
6. Iniciación al conocimiento de la Biblia Estructura y Libros que componen la Biblia.
Origen y formación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Géneros literarios más usuales.
El concepto de historia en el Judaísmo, Cristianismo e Islam.
La Biblia, palabra de Dios.
La revelación de Dios en la Biblia. La Biblia, palabra humana.
7. Manifestación de Dios en la obra creada Dios Creador y providente. o Narraciones del libro del Génesis sobre la Creación y el origen del mundo.
La dignidad del ser humano.
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Aprecio y valoración de uno mismo.
Educación de la autoestima y de la libertad.
Aprecio y respecto de todos los seres humanos: el otro como hermano.
La vida humana con la naturaleza.
Relación del hombre con la naturaleza.
El cultivo de la sensibilidad ecológica el cuidado de la naturaleza.
Revelación de la verdad salvífica: El designio de Dios sobre el hombre.
Ruptura del hombre: el pecado.
La Fidelidad de Dios: promesa y esperanza de salvación.
8. La Alianza de Dios con su pueblo La revelación de Dios en la historia: significado religioso de la historia de Israel. Relato de la historia de la salvación en el Antiguo
Testamento.
Grandes temas bíblicos y su significación religiosa y social: Éxodo, Alianza, Profetas.
Personajes bíblicos y su significado en la experiencia creyente de Israel y en la experiencia cristiana.
Valores que se destacan en la Alianza.
El valor de la escucha atenta.
Las promesas y los compromisos, su importancia en la vida social.
El valor de la lealtad, de la responsabilidad, de la fidelidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM 6.1 - Reflexión y diálogo acerca de la existencia de una trascendencia y su vivencia en el hecho religioso.
CEM 6.2 - Preguntarse sobre el sentido último de la vida.
CEM 6.3 - Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así como su influencia social, ética y cultural.
CEM 6.4 - Conocimiento y respeto de las religiones de otras culturas.
CEM 6.5 - Leer y comprender la Biblia en sus diversos libros, especialmente los del Antiguo Testamento.
CEM 6.6 - Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo Testamento.
CEM 6.7 - Identificar y comprender el significado del lenguaje religioso como modo de expresar lo inefable.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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10. Valoración de ejercicios concretos,
0.0
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

100.0

8. Valoración de la presentación pública
0.0
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes. Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

100.0

3. Examen. Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0

100.0

4. Valoración de la participación en
0.0
clase. Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Málaga

Otro personal
docente con
contrato laboral

10.4

39.1

7,4

Universidad de Málaga

Profesor Emérito .5

100

,1

Universidad de Málaga

Profesor
37.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

44

27,2

Universidad de Málaga

Profesor
colaborador
Licenciado

3.6

25

4,8

Universidad de Málaga

Ayudante

.5

100

,1

Universidad de Málaga

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4

100

1,9

Universidad de Málaga

Catedrático de
Universidad

5

100

5,4

Universidad de Málaga

Profesor Titular
de Universidad

22.1

100

27,4

Universidad de Málaga

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.4

50

7,7

Universidad de Málaga

Ayudante Doctor 3.6

100

4,1

Universidad de Málaga

Profesor
Contratado
Doctor

100

13,8

9.9

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

10

92

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de
la Junta de Andalucía
nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).
De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
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la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.
El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.
Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.
Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias personales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.
La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que realiza. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.
En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.cceducacion.uma.es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
APARTADO 10.2
NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones universitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Graduado/a.
Artículo 2. Procedimiento de adaptación.
1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.
2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al Decano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.
3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin necesidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.
Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguientes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asignaturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.
3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

164 / 177

csv: 128969272648165416909768

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda
sobrepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.
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